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Compromiso en 
la defensa de los 

intereses comunes
Roberto Villaberde es el presidente de la Asociación de Empresarios 
Fúnebres del Chaco. En esta entrevista se refirió al compromiso con 

los asociados y la constante búsqueda de una sinergia colectiva 
entre las empresas de la institución y la Federación. Historia y 

objetivos de una Asociación que se supera día día.
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Pedro Bonzi 541 . Tacural - Santa Fe - Tel. 03493-492374
y Celulares 03493-15404820/821/822
e-mail: airesdepazcc@yahoo.com.ar
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Presidente: Luis Pinilla
Vicepresidente:  Ezequiel Oscar Ríos 
Secretario: Diego Armando Carosone
Pro- Secretario: Gerardo Egon Laube
Tesorero: Adrián Alberto Forti 
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Revisores de Cuenta Titulares: 
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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS 
FUNEBRES  DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
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FUNEBRES DEL NORDESTE

ASOCIACION DE EMPRESAS DE SERVICIO 
FUNEBRES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

EMPRESARIOS FUNEBRES ASOCIADOS DE 
SANTIAGO DEL ESTERO (E.F.A.S.E.)

ASOCIACION DE EMPRESAS DE SERVICIO 
FUNEBRE DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
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ASOCIACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS 
FUNEBRES DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
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ASOCIACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS 
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CAMARA METROPOLITANA DE EMPRESAS DE 
SEPELIO (C.A.M.E.S.E.)

Fadaf

Honorable Comisión Directiva Fadaf

FEDERACION ARGENTINA DE ASOCIACIONES FUNERARIAS

Horario: de lunes a viernes de 9 a 17 Hs.
Teléfono: (011) 43311221 / 43630003 - Dirección: Av. Rivadavia 822 2°P - C.A.B.A.

Federación Argentina de 
Asociaciones Funerarias
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El proyecto enviado por el oficialismo 
y acordado con las distintas fuerzas 
políticas en el Congreso contempla 

varias medidas de utilidad para el sector.

Ley 27264 de 
Fomento a las PyMEs

Decreto  903/2016  PODER EJECUTIVO NA
CIONAL (P.E.N.)
Resolución E 391/2016 MINISTERIO DE PRO
DUCCION 
Decreto Reglamentario 1101/2016 PODER 
EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
Resolución GENERAL 3946/2016 ADMINIS
TRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLI
COS ( Esta Resolución establece la Implementa
ción del IMPUESTO SOBRE LOS CREDITOS Y 
DEBITOS EN CUENTAS BANCARIAS como  
PAGO A CUENTA del Impuesto a las Ganancias)
Resolución GENERAL 3945/2016 ADMINIS
TRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLI
COS (Esta Resolución establece y reglamenta 
el  TRATAMIENTO IMPOSITIVO ESPECIAL 
PARA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS  )
El proyecto enviado por el oficialismo y acordado 
con las distintas fuerzas políticas en el Congreso 
contempla varias medidas.
De todo el articulado de la Ley, lo más destacable 
y que puede ser de utilidad a las empresas del 
sector, es lo siguiente:
1) Nuevo marco tributario para las PyMEs

• Eliminación de Ganancia Mínima Presunta.
• Compensación del Impuesto a Créditos y 

Débitos Bancarios.
• Pago del IVA a 90 días.
• Compensación de saldos vía bono fiscal.
• Simplificación administrativa vía AFIP.

2) Fomento a la inversiones
• Desgravación del impuesto a las ganancias, 

hasta el 10% de las inversiones realizadas.

• Crédito fiscal por el IVA de las inversiones
 Del punto 1 (y mediante las RG mencionadas 

al principio), la Afip reglamentó la apropia
ción como pago a cuenta del Impuesto a las 
Ganancias del 100% del Impuesto sobre los 
débitos y créditos bancarios a partir del 10 
de agosto de 2016, para aquellas empresas 
categorizadas como Micro y Pequeñas, en 
los términos de la Resolución Nro 24 del 15 
de febrero de 2001 de la Sepyme. (Hasta esa 
fecha, solo se podía computar como pago a 
cuenta del impuesto a las ganancias el 34% 
de los créditos bancarios)

 Asimismo, cabe aclarar que para gozar de 
ese pago a cuenta como asi también de todo 
el Tratamiento Impositivo Especial legisla
do la empresa deberá realizar la adhesión al 
beneficio, según los lineamientos del Art. 3 
de la RG 3945

 Los otros puntos establecidos por la Ley 
27264, son los siguientes.

3) Programa de Recuperación Productiva
• Ayuda económica para PyMEs en crisis.
• Elevación de los montos de asistencia en un 

50%.
• Simplificación del trámite administrativo.

4) Promoción de la Competitividad PyME
• Creación del Consejo de Competitividad 

PyME.
• Actualización anual de la definición PyME.

5) Más opciones de financiamiento
• Aumento de garantías, vía Fondo de Garan

tías PyME.
• Bonificación de tasas, considerando regiones 

desfavorables.
• Mejora de instrumentos financieros, como 

Pagaré y Obligaciones Negociables.
Para más información al respecto, visite www.
industria.gob.ar/ y accederá a la información 
completa de Beneficios Pyme. 

DADES
NOVE
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La Iglesia católica prohíbe a sus fieles 
esparcir las cenizas de los difuntos, 
dividirlas entre los familiares y también 

que sean conservadas en casa, según un 
nuevo documento publicado recientemente.  

SOCIEDAD

El papa Francisco prohíbe 
esparcir las cenizas de los 
difuntos o guardarlas en casa

La Doctrina de la Fe redactó un nuevo documento 
con el nombre de "Instrucción Ad resurgendum 
cum Christo" que sustituye al anterior de 1963, 
que fue aprobado el Papa Francisco y que pone 
orden ante las nuevas prácticas tanto de sepultura 
como de cremación consideradas "en desacuerdo 
con la fe de la Iglesia".
En el documento se explica que aunque la Igle
sia sigue prefiriendo la sepultura de los cuerpos, 
se acepta la cremación pero se prohíbe esparcir 
las cenizas, dividirlas entre familiares o conser
varlas en casa.
"Para evitar cualquier malentendido panteísta, 
naturalista o nihilista, no será permitida la dis
persión de las cenizas en el aire, en la tierra o en 
el agua o en cualquier otra forma, o la conver
sión de las cenizas en recuerdos conmemorati
vos, en piezas de joyería o en otros artículos", se 
lee en este documento.
Además, advierte que "en el caso de que el difunto 
hubiera dispuesto la cremación y la dispersión de 
sus cenizas en la naturaleza por razones contrarias 
a la fe cristiana, se le han de negar las exequias".
Aunque después se especificó durante la pre

sentación del documento que la negación del 
funeral será sólo si el difunto ha manifestado en 
sus últimas voluntades el deseo de esparcir las 
cenizas con expreso rechazo de las prácticas de 
la fe cristiana.
La Iglesia católica señala que no se pueden 
permitir "actitudes y rituales que impliquen 
conceptos erróneos de la muerte, considerada 
como anulación definitiva de la persona, o como 
momento de fusión con la Madre naturaleza o 
con el universo, o como una etapa en el proceso 
de reencarnación, o como la liberación definitiva 
de la 'prisión' del cuerpo".
El ex Santo Oficio agrega además que la conser
vación de las cenizas en el hogar está permi
tida "sólo en casos de graves y excepcionales 
circunstancias", y cuando una persona lo pida 
"por piedad o cercanía", explicó el consultor de la 
Congregación de la Doctrina de la Fe, el español 
Ángel Rodríguez Luño, en la rueda de prensa de 
la presentación del documento.
Para la Iglesia, "la conservación de las cenizas en 
un lugar sagrado puede ayudar a reducir el riesgo 
de sustraer a los difuntos de la oración y el recuer
do de los familiares y de la comunidad cristiana".
Así, agregan, "se evita la posibilidad de olvido, 
falta de respeto y malos tratos, que pueden 
sobrevenir sobre todo una vez pasada la primera 
generación, así como prácticas inconvenientes o 
supersticiosas".
Por ello, las cenizas del difunto, "por regla gene
ral, deben mantenerse en un lugar sagrado, es 
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decir, en el cementerio o, si es el caso, en una 
iglesia o en un área especialmente dedicada a tal 
fin por la autoridad eclesiástica competente".
El prefecto de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe, el cardenal Gerhard Mueller, explicó 
ante estas decisiones que "los muertos no son 
propiedad de los familiares" y que "son hijos 
de Dios, forman parte de Dios y por ello no se 
celebran ritos privados sino ceremonias públicas 
y esperan en un campo santo su resurrección".
La Iglesia, aunque autoriza la cremación "por ra
zones de tipo higiénico, económicas o sociales", 
sigue prefiriendo la sepultura de los difuntos 
porque "favorece el recuerdo y la oración por 
los difuntos por parte de los familiares y de toda 
la comunidad cristiana, y la veneración de los 
mártires y santos".
No obstante, "la Iglesia no ve razones doctrinales 
para evitar esta práctica, ya que la cremación del 
cadáver no toca el alma y no impide a la omnipo
tencia divina resucitar el cuerpo", escriben.
Pero para el secretario de la Comisión Teológica 
Internacional, SergeThomas Bonino, quien inter
vino en la rueda de prensa, "la cremación es algo 
brutal. No es un proceso natural sino que intervie
ne la técnica y no permite a las personas cercanas 
acostumbrarse a la falta de un ser querido".

INCINERACIÓN: NORMAS DE LA IGLESIA PARA 
CONSERVAR LAS CENIZAS
Siguiendo la antiquísima tradición cristiana, 
la Iglesia recomienda insistentemente que los 
cuerpos de los difuntos sean sepultados en los 
cementerios u otros lugares sagrados.
1- ¿Cuándo?
La práctica de la cremación se ha difundido 
notablemente en muchos países, pero al mismo 
tiempo también se han propagado nuevas ideas 
en desacuerdo con la fe de la Iglesia. La incine
ración puede tener lugar "después de la celebra
ción de las exequias".
2- ¿Dónde?
"Si por razones legítimas se opta por la crema
ción del cadáver, las cenizas del difunto, por 
regla general, deben mantenerse en un lugar 
sagrado, es decir, en el cementerio o, si es el 
caso, en una iglesia o en un área especialmente 
dedicada a tal fin por la autoridad eclesiástica 
competente. La conservación de las cenizas 

en un lugar sagrado puede ayudar a reducir el 
riesgo de sustraer a los difuntos de la oración y 
el recuerdo de los familiares y de la comunidad 
cristiana. Así, además, se evita la posibilidad 
de olvido, falta de respeto y malos tratos, que 
pueden sobrevenir sobre todo una vez pasada la 
primera generación, así como prácticas inconve
nientes o supersticiosas.
3- Excepciones
"Sólo en circunstancias graves y excepcionales, 
que dependen de condiciones culturales y de 
carácter local", el obispo puede conceder el per
miso de conservar las cenizas en casa, según la 
conferencia episcopal. "Cuando razones de tipo 
higiénicas, económicas o sociales lleven a optar 
por la cremación, ésta no debe ser contraria a la 
voluntad expresa o razonablemente presunta del 
fiel difunto, la Iglesia no ve razones doctrinales 
para evitar esta práctica, ya que la cremación del 
cadáver no toca el alma y no impide a la omni
potencia divina resucitar el cuerpo y por lo tanto 
no contiene la negación objetiva de la doctrina 
cristiana sobre la inmortalidad del alma y la 
resurrección del cuerpo".
4- No se pueden repartir
"Las cenizas no pueden ser repartir entre varios 
núcleos familiares y siempre tienen que ser 
conservadas en perfectas condiciones y sin faltar 
el respeto".
5.- No se pueden esparcir
"Para evitar cualquier malentendido panteísta, 
naturalista o nihilista, no será permitida la dis
persión de las cenizas en el aire, en la tierra o en 
el agua o en cualquier otra forma, o la conversión 
de las cenizas en recuerdos conmemorativos, en 
piezas de joyería o en otros artículos".
6- No a los recuerdos ni las 'joyas'
"No está permitida  la conversión de las cenizas 
en recuerdos conmemorativos, en piezas de joye
ría o en otros artículos, teniendo en cuenta que 
para estas formas de proceder no se pueden in
vocar razones higiénicas, sociales o económicas 
que pueden motivar la opción de la cremación".
7-Cuándo negar las exequias
"En el caso de que el difunto hubiese dejado por 
escrito sus deseos de ser incinerado o el espar
cimiento de sus cenizas por razones contrarias 
a la fe cristiana, se deben negar las exequias, de 
acuerdo con la norma del derecho". 

La Iglesia 
Católica 
advierte de 
que "en el 
caso de que el 
difunto hubiera 
dispuesto la 
cremación y la 
dispersión de 
sus cenizas, se 
le han de negar 
las exequias"
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INMUEBLES

Inmuebles
en el
EXTRANJERO

Ingresá con
clave fiscal a

Ley 27.260
Declaración 
Voluntaria

Informá la ubicación
del inmueble a
declarar

Inmuebles
en el PAÍS

Generá el VEP 
en la pestaña 
"Pago"

Pagá el VEP 

Completá 
los datos 
solicitados

Está a 
nombre 
de un 
tercero

El tercero confirma los 
datos ingresando con 
su clave fiscal al 
Servicio Ley 27.260 - 
Confirmación de 
Terceros Residentes

Hacé clic en
“Registrar”

Hacé clic en
“Registrar”

Adjuntá dos constancias 
de valuación del 
inmueble

Completá los
datos solicitados

Confirmá la
Declaración
Jurada

Requisitos ObservacionesClave Fiscal Nivel 3.

Domicilio Fiscal Electrónico.

Actividad económica según el CLAE.

Correo electrónico y teléfono.

CUIT.

Declarar y mantener actualizado el domicilio 
fiscal y domicilios de locales y establecimientos.

Imprimí
comprobante
de tu
Sinceramiento

Informa 
al 
martillero 
el ID del 
inmueble

Martillero 
confirma 
los datos 
ingresando con 
su clave fiscal al 
Servicio Ley 
27.260 - 
Confirmación de 
Profesionales 
Certificados

Martillero confirma 
los datos ingresando con 
su clave fiscal al Servicio 
Ley 27.260 - 
Confirmación de 
Profesionales 
Certificados

Informá los 
datos del 
martillero

Hacé clic en
“Registrar”

Informá:
• datos del 
martillero
• datos del tercero y  
    porcentaje de 
    titularidad

Informá:
• al martillero el 
   ID del inmueble
• al tercero el 
código 
   de convalidación 
   del inmuebleAdjuntá pdf con 

comprobantes de 
valuación del 
inmueble

VEP VEP

Está a tu 
nombre

Pasos para el Sinceramiento en el país o en el exterior.

PDF

BANK
REAL
ESTATE

El plazo vence el 31 de marzo de 2017.

Valuación: inmuebles a valor de mercado.

Alícuota a aplicar:  Menor a $305.000 0% de Impuesto Especial.
                                  Mayor a $305.000 5% de Impuesto Especial.

31
MAR

Continuando con el análisis de la Ley 
27260 que comenzamos en el núme-
ro anterior de Nexo Empresario, acer-

camos un instructivo de la forma de sincerar 
un inmueble, tanto local como del exterior.

Recordemos que estos activos están sujetos a los 
siguientes impuestos especiales:
* Hasta $ 305.000,00 de valuación (valor plaza) 
NO alcanzado por el impuesto especial
* Más del importe antes mencionado: 5% de la 
valuación del mismo.
* Plazo para sincerar: 31 de marzo de 2017

Sinceramiento fiscal. 
Parte IILIDAD

ACTUA
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Por orden del famoso zar ruso Iván el 
Terrible en 1554  se construyó en la 
Plaza Roja la catedral de la Intercesión 

(Catedral de San Basilio) para conmemorar la 
victoria sobre el janato de Kazán. 

Catedral de 
San Basilio

MUNDO

Terminada la construcción, Iván el Terrible 
preguntó a los arquitectos si éstos podrían 
construir algo todavía más bello y al escuchar 
una respuesta afirmativa el zar mandó a cegar
los para que jamás pudieran reproducir algo 
semejante. El templo es un conjunto de nueve 
iglesias adosadas con una torre de 47,5 metros 
de alto en el centro. La torre es precisamente la 
iglesia de la Intercesión. En 1588 fue levantado 

un anexo sobre la tumba del visionario Basilio: la 
décima iglesia. Desde entonces la catedral lleva 
el nombre actual: La Catedral de San Basilio.

¿QUIÉN FUE BASILIO?
Basilio era un “loco por Cristo”, una figura muy 
respetada en Rusia que paseaba desnudo y des
calzo, vivía de la caridad y se creía que hacía mi
lagros. Se dice que Basilio el Bendito era la única 
persona a quien Iván el terrible temía, y por ello 
el mismo Iván lo mandó enterrar en la Iglesia de 
la Santa Trinidad. En 1588, el zar Fiodor Ivano
vich trasladó sus restos a la Catedral del Manto 
de la Virgen, y sobre su tumba construyó una 
nueva capilla. Por eso, hoy día todo el conjunto 
es conocido por el nombre de este Santo. 
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Si bien muchas empresas optaron por 
tomarse el tema con humor, llevando 
adelante importantes campañas 

publicitarias quitándole el lado trágico a la 
cuestión, los tabúes y los miedos siempre 
resultan más poderosos, echando por tierra 
cualquier intento de modificar el curso 
tradicional del plan de marketing de funeraria. 

¿Cómo realizar un plan 
de marketing para 
empresas funerarias?

MARKETING

En el presente informe trataremos el plan de 
marketing de funeraria, un tema delicado ya que 
toca fibras sensibles en las personas, una temáti
ca para nada sencilla como la muerte. En princi
pio, un buen plan de marketing para funerarias 
realizado con creatividad e inteligencia logrará 
captar la atención de los clientes, y a la vez, ge
nerar un lugar de respeto y confianza dentro de 
esta importante actividad. Cuando hablamos de 
plan de marketing para funerarias hay que tener 
en cuenta que, en todo momento, la muerte se 
encontrara presente, es una cuestión imposible 

de eludir, sin embargo, se puede intentar realizar 
una excelente campaña publicitaria que no lasti
me la subjetividad de las personas. Es sumamen
te complicado intentar dirigirnos a un plan de 
marketing para funeraria como el comienzo de 
un negocio, ya que es también difícil dirigirse a 
la muerte como un negocio, como una actividad 
mercantil. Como todos sabemos, el funeral en 
sí mismo es un momento que se destaca por su 
clima de tristeza general, de congoja y pena.
Generalmente, es común que cuando hablemos 
de plan de marketing para funerarias, nos este
mos refiriendo a un tipo de estrategia de marke
ting denominado “sectorial”. Cuando decimos 
marketing sectorial nos referimos a la aplicación 
de las estrategias publicitarias solo a algún 
sector limitado de la población, con demandas, 
necesidades y problemas concretos y singulares. 
Esta forma de realizar publicidad sectorial brinda 
especial importancia a la imagen respetuosa de 
la empresa, poniendo un énfasis importante en 
la cuestión de la marca, el logotipo y el slogan 
del emprendimiento. Realizar un plan de marke
ting para funerarias resulta, de esta manera, una 
tarea ardua y complicada, pero que sin embargo>>
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El 
desconocimiento 

de los 
consumidores 

sobre el tema en 
general, impone 

un enorme límite 
al correcto 

desarrollo de la 
actividad, pero 

al mismo tiempo 
abre importante 

puertas para 
aquellos que 

puedan elaborar 
un plan de 

marketing para 
funerarias 

atractivas y 
pensadas

puede generar captar la atención de los clientes. 
De esta forma, y encarando el problema que 
genera realizar un plan de marketing para 
funerarias novedoso y a la vez respetuoso, mu
chas empresas del sector llevaron adelante una 
interesante búsqueda a fin de generar alterna
tivas publicitarias. La estrategia que se siguió 
fue bastante agresiva, ya que, dejando de lado 
las cuestiones tradicionales sobre la temática, 
se buscó ir de frente a los clientes “nombrando 
las cosas por su nombre”. El plan de marketing 
de funeraria a seguir es el de entrar al mercado 
de forma potente, generando en el mismo un 
tumulto, muchas veces liviano, muchas veces 
provocativo.
La estrategia fue cambiar el camino a seguir: dejar 
de lado el tradicional lugar de espera que este 
tipo de campañas poseían, para tomar un lugar 
activo, y para ello, la mejor manera de realizarlo 
fue cambiar el perfil de la empresa, tomando un 
lugar de empresa de seguridad. En este sentido, 
el plan de marketing para funerarias se orientó a 
generar conciencia en los clientes, aprovechando 
contextos de enorme circulación vehicular como 
en vacaciones, semana santa o navidad, para 
lanzar sus campañas de “seguridad”, y a la vez, 
dar a conocer los servicios que brindan. De esta 
manera, de forma creativa, se logró saltar ese casi 
infranqueable umbral invisible que dividía a la 
actividad funeraria de sus clientes. El futuro del 
negocio funerario en cuestiones publicitarias es 
muy prometedor, un plan de marketing de funera
ria será, desde ahora en más, una cuestión mucho 

más sencilla de realizar.
Es por esta cuestión que el tema del funeral no 
suele ser tenido en cuenta o generalmente es eva
dido hasta que la situación se desencadene por 
naturaleza propia.En otras palabras, los clientes 
no conocen nada sobre publicidad, no saben nin
gún dato o información respecto de ello, se trata 
de una desinformación buscada por el mismo 
cliente, que no busca conocer sobre la situación 
por las causas ya explicadas. Esta cuestión, es 
decir, el desconocimiento de los consumidores 
sobre el tema en general, impone un enorme 
límite al correcto desarrollo de la actividad, pero 
al mismo tiempo abre importante puertas para 
aquellos que puedan elaborar un plan de marke
ting para funerarias atractivas y pensadas.
Con respecto al negocio funerario en sí, pode
mos decir que en los últimos años, la actividad 
funeraria ha crecido notablemente, fruto de la 
enorme demanda existente y de la escasa oferta 
disponible. En este mismo sentido podemos 
decir que, teniendo en cuenta la cantidad de las 
personas existentes, hay una escasa cantidad 
de estas empresas, lo que genera un campo de 
actividad altamente atractivo. Si realizáramos 
un sondeo de la cantidad y las características de 
estas empresas, diríamos que en Argentina, por 
ejemplo, las importantes ciudades poseen entre 
3 y 5 empresas dedicadas exclusivamente a esta 
actividad para abastecer con el servicio a una 
enorme cantidad de personas, y el resto de la 
demanda lo cubren pequeños emplazamientos 
locales. 
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Roberto Villaberde es el 
presidente de la Asociación 
de Empresarios Fúnebres del 

Chaco. Lleva adelante una gestión 
de compromiso con los asociados 
y asegura que están en constante 
búsqueda de una sinergia colectiva 
entre las empresas de la institución 
y la Federación. Historia y objetivos 
de una Asociación que se supera día 
día.

Se conformaron en la década del 80 y desde 
entonces los empresarios fúnebres de la provin
cia de Chaco aunaron sus fuerzas para conseguir 
logros que los beneficien a todos. Comenzaron 
pujando por un lugar propio, donde poder 
constituirse, reunirse y así poder planificar los 
proyectos a seguir. 
Con el correr del tiempo, fueron obteniendo 
logros colectivos, buscando beneficiar a la 
comunidad que conforman, y hoy, a pesar de la 
crisis económica que atraviesa el país, apuestan 
a seguir creciendo como institución, brindando 
a sus asociados las herramientas necesarias para 
atravesar las dificultades. 

Haciendo un poco de historia, ¿Cuándo y 
con qué necesidades surge la Asociación de 
Empresarios Fúnebres del Chaco?
Corría el año 1981, un grupo de empresarios 
fúnebres de la provincia, viendo la necesidad de 
agrupar a todas las empresas para que se presten 
servicios en igualdad de condiciones y para la 

Portada

Asociaciones FADAF

“Estrechando filas en la 
defensa de los intereses 
comunes”

mejor captación de convenios, concretan la for
mación de una asociación, cuyo nombre resulto 
ser “Asociación de Empresarios Fúnebres del 
Chaco”, comenzando su actividad como tal el 22 
de abril de ese año y siendo su primer presiden
te Ademar González.

¿Cuántos asociados tienen y qué demandan a la 
Asociación como organización de contención? 
El inicio fue lento y muy arduo, como no se 
contaba con local propio, las reuniones debían 
realizarse en diferentes lugares, hasta que en 
abril de 1984 se concretó el sueño del local pro
pio, situado en la calle Pueyrredon 208 3° Piso 
Ofc. “5”, en Resistencia (Chaco).
Desde entonces es el lugar donde desarrollamos 
las actividades de la asociación hasta la actuali
dad. 
Este logro se concretó con la toma de conciencia 
de los empresarios, los cuales debían hacer un 
sacrificio económico, lo que demando la compra 
del local propio y sus respectivos muebles.
Desde los inicios hasta el día de la fecha el 
Concejo Directivo es ad honoren y sus viáticos 
son a cargo de cada integrante, contando en la 
actualidad con dos personales administrativos, 
un profesional contable y uno legal. 
La Asociación consta con de veinte socios, dieci
séis activos y cuatro adherentes.
Así como las empresas se fortalecen siendo 
parte de sus asociaciones, así también estas 
potencian su acción actuando en el seno de su  
Federación.

¿Cuáles son las actividades centrales de la 
Asociación?
Actualmente las empresas que componen esta 
asociación dan cobertura en cada punto de la >>
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 provincia a las necesidades de sus habitantes, 
las mismas están equipadas para prestar los 
servicios de convenios nacionales, provinciales y 
a particulares.
Las actividades centrales de la asociación son en 
primer lugar brindar dedicación y esfuerzo, para 
que el socio logre resultados materiales concre
tos en su actividad. Tratar de conseguir los mejo
res precios por los servicios a nivel provincial y, 
a través de FADAF, a nivel nacional.
En esta crisis sin precedentes que vivimos, no 
podemos ampararnos en los triunfos obtenidos, 
pues puede significar el comienzo de una derro
ta. Corresponde estar más atentos que nunca, 
estrechando filas en la defensa de los intereses 
comunes de todos los asociados. 

CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDENTE:
VILLABERDE ROBERTO ANGEL
VICEPRESIDENTE:
RODRIGUEZ JUAN CARLOS
SECRETARIO: DIAZ JAVIER ALE
TESORERO: BURALLI MIRON CESAR A.
VOCAL TITULAR: VILLABERDE JOSE MARIA
1° VOCAL SUPLENTE:
GUILLAN CORIA ARTURO
2° VOCAL SUPLENTE:
PICCILLI MIRTHA ZULMA
3° VOCAL SUPLENTE: IWAÑSKI ROSA INES
REVISORES DE CUENTA:
1 MIRANDA CARLOS GUILLERMO
2 CACERES DE COLMAN MARIA E. 

Edificio sede de la oficina, Pueyrredon 208 3° Piso Ofc. “5”, en Resistencia (Chaco).
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Hace dos años que FADAF viene 
llevando a cabo un proyecto para 
que el lugar de encuentro de sus 

reuniones sea la localidad donde se asientan 
sus socios con el fin de obtener la evolución 
representativa de todos los empresarios 
fúnebres. 

 “Continuando con el espíritu federativo de unión y 
formación de sus asociados hemos concretado una 
reunión empresarial el día 30 de septiembre en la 
ciudad de Carlos Paz, provincia de Córdoba. Dicha 
reunión fue organizada por AFUCRA (Asocia
ción de Córdoba perteneciente a FADAF) con la 
colaboración de AESFAC (Asociación de Córdoba 
perteneciente a FADESFyA). Este evento fue auspi
ciado en su totalidad por FADAF.
En el inicio de la jornada se llevó a cabo la reunión 
de Comisión Directiva de nuestra institución, con 
posterioridad brindo una disertación el Ps. Renato 
Zecchini relativo a las empresas familiares. Al 
cierre se procedió a cenar en camaradería junto a 
todos los empresarios presentes. Agradecemos a 
AFUCRA la cálida recepción recibida. >>

PAÍS

"Aprovechamos para comentar 
que el pasado 30 de noviembre 
del 2016 se llevó a cabo la última 
reunión de consejo directivo en la 
sede de nuestra institución y que 
en horas de la noche se brindó una 
cena de despedida de año".

FADAF, espíritu federativo 
de unión y formación

FADAF
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Corresponde destacar que este tipo de eventos FA
DAF los viene realizando hace ya más de dos años. 
Por medio de los mismos se pretende acercar la 
Federación a las distintas provincias y sus respec

tivos asociados. Todo esto con el fin de obtener la 
evolución representativa de todos los empresarios 
fúnebres. Confiando que el proyecto, por los resul
tados obtenidos, perdurará en el tiempo. 
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FADAF

El Segundo Congreso de Empresarios 
Fúnebres de la Provincia de Santa 
Fe que reunió a los empresarios del 

sector funerario se desarrolló el pasado 21 
de octubre. 

Al respecto, Adrián Caramuto, presidente de la 
Comisión Directiva de la Asociación Santafesina 
de Empresas Fúnebres, contó que  “este evento es 
el más importante del año, e intentamos que cada 
año crezca y llegue a tener la magnitud que nos 
propusimos en el año 2015, cuando nos surgió la 
idea de organizarlo” y agregó: “El mismo tiende 
a convocar no solo a los empresarios de nuestra 
provincia, sino a empresarios fúnebres de otras 
localidades y a gente allegada al sector proveniente 
de distintas instituciones afines a la actividad”.
Caramuto agregó que “este año contamos con 
disertantes de alto nivel, que desarrollaron temas 
muy interesantes que competen a todas las em
presas del sector, cualquiera sea su tamaño, como 
por ejemplo la problemática de la sucesión en las 
empresas de familia, las herramientas gerenciales 
y el uso de la tecnología como desarrollo del mar
keting,  asuntos en los que todos se ven involucra
dos”.

PAÍS

Balance del Congreso de 
Empresarios Fúnebres de 
la Provincia de Santa Fe

ASOCIA
CIONES

Además, el referente de la Asociación explicó que 
el evento contó con la presencia de un represen
tante del Instituto Médico Legal de la ciudad de 
Rosario, quién expuso sobre la temática que le 
compete y a la vez evacuó dudas e inquietudes 
de los presentes al respecto de particularidades 
de su trabajo. “El intercambio de opiniones hace 
que salgan a la luz problemas diarios y rutinarios”, 
remarcó.
Por último, el encuentro contempló una charla 
sobre la tanatopraxia, que también tuvo su espacio 
en el Congreso. “Una materia siempre vigente en 
nuestros asociados”, resaltó Caramuto.
Consultado sobre la importancia de este tipo de 
eventos, el presidente de la Comisión Directiva de 
la Asociación de Empresarios Fúnebres de Santa 
Fe detalló que desde el año 2015 vienen desarro
llando este tipo de jornadas. 
“Surgió la idea cuando nos enfocamos en brindarle 
al sector todas las herramientas necesarias para 
que puedan manejar sus empresas en un contexto 
muy cambiante. Y no solo estoy hablando de los 
cambios en las políticas económicas del país, sino 
que también hablo de los cambios en la sociedad, 
en las generaciones venideras, en los grandes 
movimientos tecnológicos a los cuales no escapa  
nuestra actividad. Es por ello que estamos con
vencidos  que es fundamental e imprescindible 
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la capacitación de los empresarios para tener los 
conocimientos necesarios a fin de hacer frente a 
tantos cambios y que con tanta velocidad se suce
den”, resumió Caramuto. 
En tanto, sobre la convocatoria al Congreso desa
rrollado en la ciudad de San Lorenzo, se mostró 
gratificado por la alta cantidad de asistentes. “Fue 
gratificante para nosotros haber  notado un alto 
grado de satisfacción en los asistentes, haciéndo
nos saber lo provechoso que han sido los semi
narios y las inquietudes que les han surgido. Las 
charlas han servido de disparador para que los 
mismos analicen la situación actual de cada una de 
sus empresas y se pongan a pensar en un futuro no 
tan lejano”.
Además, consideró que “es muy importante para la 
Comisión Directiva que los asociados nos comu
niquen los temas en los cuales quieren capacitarse 
o tener algún tipo de conocimiento adicional” y 

puntualizó: “Como siempre hemos dicho, la Asocia
ción es y debe ser útil a los empresarios. Conside
ramos que la mejor manera es invirtiendo tiempo y 
esfuerzo en realizar este tipo de eventos abiertos a 
todos los que quieran participar maxime sabiendo 
que nuestras competencias están transitando por 
ese mismo camino. Tenemos que estar preparados 
y abiertos de mente para adecuarnos y no sucum
bir a ese proceso. Las instituciones intermedias 
tienen ese fin: ayudar a sus asociados. Y eso es lo 
que más queremos, es nuestro principal objetivo”, 
apuntó. 
Con la mirada puesta en el futuro, Caramuto ade
lantó que el trabajo que vienen llevando adelante 
continuará por esa línea y por eso es que ya se en
cuentran diagramando nuevos eventos y focalizan
do las temáticas de interés del sector para incluirlas 
en lo que será el Tercer Congreso de Empresarios 
Fúnebres de la Provincia de Santa Fe. 



FADAF

La Asociación de Empresas de 
Servicios Fúnebres de la provincia de 
Santa Fe llevó a cabo su tradicional 

evento de fin de año con una fiesta que 
reunió a más de 200 personas. El evento 
se desarrolló en el salón de la Asociación 
Mutual Suiza de la ciudad de San Jerónimo 
Norte, donde los presentes compartieron 
una noche inolvidable con música en vivo, 
premios y exquisitos platos.

PAÍS

Fiesta de fin de año

ASOCIA
CIONES
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En el año 2011 se realizó la primera 
edición del Salón de la Muerte, en París, 
Francia. 

Expectativas por un 
nuevo Salón de la Muerte

Tras los procesos de crisis en el viejo continente, 
se fue posponiendo. Sin embargo, ahora se reaviva 
la posibilidad de que sus organizadores vuelvan 
al ruedo con todas las tendencias del mercado 
funerario. Aún no hay fecha ni lugar, pero sí pode
mos repasar algunas de las creativas ideas que se 
mostraron al mundo en un evento inédito, cinco 
años después.

El Salón de la Muerte surgió como una necesidad 
de mostrar al mundo las tendencias en el mercado 
funerario que van desde la gestión  de los decesos 
en las redes sociales hasta los ataúdes ecológicos 
personalizados, pero también para fomentar el 
diálogo sobre un tema que para muchos sigue 
siendo tabú.
"Para que caiga el tabú de la muerte, esta tiene que 
reintegrar la vida", explica Jessie Westenholz, una 
de las organizadoras, que subraya que tan impor
tante es ocuparse de la parte financiera y organiza
tiva de la defunción como de preparar una muerte 
"que se parezca al fallecido".
Y así fue que en abril de 2010, en las galerías 

comerciales que pasan por debajo del Museo de 
Louvre, el Salón de la Muerte logró reunir a 25 mil 
visitantes que se acercaron a conocer las propues
tas del centenar de expositores que han hecho de 
la muerte una forma de vida, porque uno puede 
intentar diseñar la suya a su imagen y semejanza. 
Entre ellos hay quienes han querido aportar una 
pincelada artística a un negocio que irremediable
mente suma clientes cada minuto, quienes ayudan 
a divulgar información sobre los cuidados paliati
vos o quienes se aproximan a la muerte desde la 
gastronomía, la ecología o las nuevas tecnologías. 
Aquí una recopilación de los más destacados.

2DAY4EVER
Stépahanie Belland, fundadora de "2Day4Ever", 
explica que ha creado una página web que permite 
generar lo que llama "redgramas", mensajes 
digitales que contienen imágenes, videos, texto y 
sonido y que se pueden enviar tanto ahora como 
en cualquier momento hasta dentro de 99 años, 
incluido el período postmortem.
Su catálogo ofrece también una caja fuerte virtual 
en la que "una persona mete todos sus nombres de 
usuario y contraseñas" y encarga a la empresa que, 
una vez que su corazón deje de latir, la sociedad 
ponga esa información a disposición de la persona 
elegida para que pueda cerrar sus cuentas de Face
book, Hotmail, Gmail, Twitter o Tinder.

CIAS
DEN
TEN
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El Salón de la 
Muerte surgió 
por necesidad 
de mostrar las 
tendencias 
que van desde 
la gestión  de 
los decesos 
en las redes 
sociales hasta 
los ataúdes 
ecológicos.ABCREMATION

La firma ABCremation busca seducir a sus clientes 
ofreciendo ataúdes ecológicos de cartón reciclado 
decorados al gusto del consumidor y con tarifas 
competitivas, que pueden llegar a la mitad del 
precio de un tradicional féretro de madera.

DECORACIÓN DE LÁPIDAS
El mundo del arte también araña clientes en el 
negocio de las pompas fúnebres, en torno al que 
subsisten escultores, fotógrafos y artesanos.
Es el caso de Dawa y Marie, que han encontrado en 
la decoración de lápidas con piedras de colores una 
forma de ampliar su cartera de clientes, que según algu
nos de los expositores, en Francia gastan entre dos mil 
quinentos y cinco mil euros de media en sus exequias.

"Recubrimos los monumentos funerarios con 
micromosaicos, tanto en mate como en brillo" 
porque "se ve que tenemos tendencia a estar tristes 
en los cementerios e intentamos aportar algo más 
alegre, más cálido", explica este artesano de orejas 
anilladas y cabellera trenzada que roza el suelo.
La empresa Coffin'Art, sin embargo, opta por 
utilizar las fotografías o imágenes preferidas por los 
clientes para cubrir con una ligera capa translúcida 
la tapa del ataúd, mientras que Urne Funeraire 
Canope puso el foco en su idea de crear esculturas 
del busto o el rostro de los difuntos. A través de 
tecnología digital, se toma una fotografía en tres 
dimensiones del interesado y con un ordenador se 
genera un modelo para el molde que después se 
retoca a mano.

DELICIOUS
También la gastronomía flirtea con la muerte en 
este particular salón, a través de la firma Delicious, 
una marca de bombones de chocolate inspirada 
en las "calaveras mexicanas" creada en los años 50, 
otrora olvidada y rescatada ahora por dos Ángeles 
del Infierno franceses que se han asociado para 
vender dulces.

POSTMORTEM
Tampoco faltan guiños cinematográficos que 
recuerdan a la película de Isabel Coixet "Mi vida 
sin mí", en la que una madre dejaba cintas de cas
sette a sus hijas para que las escuchasen tras su >>    
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anunciada y prematura defunción.
Así, en "Le Film d'un vie" se dedican a grabar la 
vida, o los mensajes que una persona quiera hacer 
llegar a sus allegados o a sus enemigos una vez 
desaparecido.

LA WEB JUEGA FUERTE EN EL NEGOCIO DE LA 
MUERTE
En el mundo cada vez hay más empresas que bus
can ampliar sus servicios funerarios y la plataforma 
digital se presenta como prometedora.  Sin embar
go, esta tendencia no es tan nueva, y el negocio 
de la muerte no dudó en ir a la web de asalto para 
explotar mejor el sentido de la funeraria.
Eobseques.fr, Tombe.fr, IPostmortem, Jardín de 
recuerdo, Bestsegurodécès.com, Dansnoscoeurs.
fr, entre muchos otros sitios especializados apare
ciendo en la web con novedades pero Meminis, 
fundada por dos ex Chanel y Maclaren, fue un 
paso más allá y se especializó en la venta de urnas 
funerarias "highend" con un sistema de llave de 
plata que permite a la vez para bloquear las urnas 
"simbólicamente”.
Con una facturación anual estimada en 5 mil mi
llones de euros, el negocio de la funeraria europea 
trata de potenciar aún más sus ingresos mediante 
la inversión píxeles web. Sin embargo, es difícil 
determinar qué servicio será el mejor. 
Las redes sociales, patrimonio de cementerios 
virtuales en línea, streaming de vídeo, sitios de 
noticias y muchos más  de los diversos servicios 
ofrecidos, más o menos locos, son los ofrecidos.

LAS REDES SOCIALES
Presentado como una red social "popular entre 
las familias de sitio  Dansnoscoeurs.fr  tiene como 
objetivo proporcionar una gama de servicios a los 
familiares de los fallecidos. El sitio permite la pu
blicación de comunicaciones y la creación de espa
cios para extender y transmitir de forma interactiva 
y en línea memorias, testimonios, condolencias. Al 
igual que las paredes presentes en muchas redes 
sociales, "memorias" son espacios en línea, públicas 
o privadas, donde los miembros han conocido una 
persona puede estar relacionado a declarar. Estos 
espacios "fallecidos" también permite a la familia 
para gestionar diversas acciones como el envío 
de flores, mantenimiento de fosas o la creación de 

álbumes de recuerdos en línea.
Lanzado en noviembre de 2009, Dansnoscoeurs.
fr tiene ahora cerca de 800 anuncios todos los días. 
Para esto, el sitio cuenta con cerca de 23 títulos de 
periódicos regionales accionistas que transmiten 
directamente a los avisos del sitio publicados en 
sus páginas.  

UN NICHO A DESARROLLAR: CEMENTERIOS 
VIRTUALES
La empresa IPostmortem lo tenía, había tomado 
el concepto aún más mediante el desarrollo de un 
cementerio virtual de todo el mundo. Con sede en 
Palo Alto, la puesta en marcha de un sitio llamado 
itomb ofrecía a sus usuarios crear tumbas eternas 
digitales. 
En el mismo nicho, el sitio Jardindusouvenir.fr 
también se presentaba como un cementerio virtual. 
Además de una atmósfera real de cementerio 
(jardines, tumbas, etc.), el sitio no escondía cual
quier aspecto comercial y por lo tanto ofrecía a los 
usuarios comprar "regalos" a los fallecidos a través 
del "espacio de la tienda." 
Los familiares también podían depositar flores, 
placas o velas virtuales.
Sin embargo, ninguno de estos emprendimientos 
logró suficientes recursos como para autofinanciar
se y los proyectos se dieron de baja. Esto no es un 
dato desalentador, sino más que abre un campo 
para entendidos que logre unificar las necesidades 
y el negocio para dar finalmente con un cemente
rio mundial virtual que permanezca en el tiempo.

LA ORGANIZACIÓN DE LOS FUNERALES EN LÍNEA
Más allá de las cotizaciones, la plataforma de 
eobsèques.fr permite por su parte para organizar 
plenamente el entierro de un difunto en línea, 
sin moverse. Basado originalmente en un funeral 
tradicional, la agencia física de la empresa tiene 
ahora veinte empleados. Activa en toda Francia, la 
agencia on line dirigida por Jeremiah Boero puede 
organizar de 20 a 25 funerales cada semana.

LA TRANSMISIÓN EN VIVO DE STREAMING DE 
VÍDEO CEREMONIAS
Colocado originalmente en el concepto de ce
menterio virtual, el sitio  memoiresdevies.com ha 
puesto en marcha un nuevo servicio, ofreciendo en 
directo por streaming transmitido las ceremonias 
funerarias. Eric Faveau, el dueño de este nuevo 
concepto, acaba de entrar en asociaciones con tres 
primeros crematorios en París. Se están nego
ciando otros. A diferencia de las transmisiones en 
vivo de eventos deportivos o de otra en Youtube y 
Dailymotion, por supuesto Memoiresdevies.com 
ofrece una verdadera reserva de tales operaciones.
Dedicado a todos aquellos que no pueden asistir 
durante las ceremonias funerarias (por razones 
económicas, físicas, geográficas). 
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Funermostra es la única feria profesional 
que se celebra en España con 
carácter internacional. En esta feria 

se mostrarán a los asistentes de todo el 
mundo las últimas novedades e innovaciones 
relacionadas con el sector funerario. El 
encuentro será entre el 24 y el 26 de mayo 
del año próximo. 

Se viene Funermostra 2017: 
Feria internacional de 
productos funerarios

EXPOS

La Feria Internacional de Productos y Servicios 
Funerarios se perfila como un escaparate en 
continua evolución, adecuándose las necesidades 
un concretas del sector. En las últimas ediciones 
el certamen ha experimentado una evolución im
portante en cuanto a metros y expositores tanto 
españoles como extranjeros. 
La participación de todos los fabricantes líderes 
del panorama español, así como firmas repre
sentadas de toda Europa avala este evento como 
punto de encuentro entre los profesionales del 
sector.
Además, cabe destacar que esta es una feria de 
carácter bienal y es una de las ferias del sector 
funerario más importantes a nivel europeo. 
En esta nueva edición, la muestra acogerá tam
bién la oferta de productos relacionados al sector, 
como los compuestos químicos y el equipamiento 
para la práctica de la tanatopraxia, urnas cinera
rias de diversos materiales e industrias auxiliares 
como la reproducción cerámica de fotografías, 

el grabado de piedra mediante chorro de agua o 
pulido, hornos crematorios, entre muchas otras 
novedades.
Las perspectivas de los organizadores son muy 
optimistas. De hecho, la dirección señaló el 
interés de nuevos expositores internacionales por 
participar en Funermostra 2017. “Se trata, funda
mentalmente, de empresas de países vecinos, 
como Portugal e Italia, que quieren estar presen
tes en la próxima edición y aprovechar la fortaleza 
de nuestra feria, única del sector que se celebra en 
España y que tiene carácter internacional”, explicó 
Beatriz Colom, directora de Funermostra.
El certamen de Feria Valencia, que se celebra cada 
dos años, recibió en su última cita a más de 1.100 
empresas vinculadas con el sector funerario y cerca 
de 2.200 profesionales. La previsión de la organiza
ción es superar las cifras no solo de visitantes sino 
también de profesionales asistentes y reforzarse 
un año más como plataforma comercial y foro de 
networking imprescindible para el sector funerario.
Funermostra es un foro profesional de negocio, 
actualización e información. Exposiciones, confe
rencias y jornadas definen un encuentro dinámico 
en el que los profesionales comparten iniciativas 
e inquietudes.

DATOS
Fecha: Del 24.05.2017 al 26.05.2017
Localización: Valencia, España.
Sector: Funerario Religioso
Recinto: Feria de Valencia
Página web: funermostra.feriavalencia.com
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Incluso después de la muerte, los famosos 
siguen siendo el centro de atención de 
sus fans. A través de Google Street View, 

los más fanáticos pueden ver los sitios donde 
murieron las celebridades más famosas del 
mundo.  

Localizando famosos 
fallecidos a través de la web

RA
TU
CUL

La fascinación con la muerte de la gente famosa 
no es nada nuevo. Lo demuestra el número de 
turistas que dan un paseo por los cementerios 
que albergan a las estrellas de todos los tiempos, 
o bien los altares que se construyen en sitios y 
caminos donde sus fanáticos dejan todo tipo de 
ofrendas. Este fenómeno, que en Argentina es 
bien conocido se replica en todo el mundo. En 
el lugar donde dejo de existir Lady Di, el lugar 
donde se quitó la vida Kurt Cobain, la casa donde 
Amy Winehouse murió de una sobredosis, entre 
muchos otros que podríamos citar. Sin embargo, 
con la modernización de Google Maps, muchos 
usuarios de la red se han volcado a la investiga
ción para localizar sitios donde dejaron de existir 
personajes públicos, llegando a realizar trabajos 
muy minuciosos, como identificar el lugar del 
asesinato de JF Kennedy. 

TAMBIÉN EN ARGENTINA
Para citar sólo un caso, basta con hacer una bús
queda en Google sobre el santuario de Gilda para 
que la aplicación de mapas nos dirija exactamente 
hasta el lugar donde en 1996 perdieron la vida 

la cantante, su madre, su hija mayor, tres de sus 
músicos y el chofer del ómnibus. Fue en el kiló
metro 129 de la Ruta Nacional 12. Sin embargo, los 
restos de la cantanta descansan en el Cementerio 
de la Chacarita, donde también sus seguidores la 
recuerdan con amor y devoción a una mujer que 
pasó del anonimato a la popularidad y la inmor
talidad. 

ROSAS, DE PASO POR ROSARIO Y SIN 
SANTUARIO
Juan Manuel de Rosas, uno de los hombres más 
poderosos de nuestra historia falleció lejos de su 
patria, en Southampton, Inglaterra, el 14 de marzo 
de 1877. Fue enterrado en el cementerio del lugar. 
El 22 de septiembre de 1989, merced a gestiones 
de sus descendientes ante el gobierno británico, 
se exhumó el deteriorado ataúd que fue traslada
do a Orly (Francia) por vía aérea. Allí se procedió 
a abrir la caja mortuoria y parte de la osamenta 
quedó al descubierto, junto a otros objetos, como 
una dentadura postiza que Rosas usó hasta el fin 
de sus días. Todo pasó a un féretro nuevo que días 
más tarde aterrizó en Rosario. Allí fue conducido 
a la iglesia Catedral y, enseguida, en medio de 
un colorido festejo federal, la misma cureña lo 
trasladó hasta el puerto. Al pasar la nave que lo 
transportaba frente a la Vuelta de Obligado, se 
evocó la gesta del 20 de noviembre de 1845.En 
Buenos Aires prosiguieron los homenajes. Los 
restos quedaron depositados en el Cementerio 
de la Recoleta, en la bóveda familiar de la familia 
Ortiz de Rozas. 
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Según un informe, el 97 por ciento 
de las familias se manifestaron 
satisfactoriamente con el servicio 

funerario prestado. Información clave para 
replicar en empresas en crecimiento para 
lograr mejores calificaciones en el entorno.  

La importancia de la 
satisfacción de la familia 
con los servicios prestados

ESTILO

La Asociación Nacional de Servicios Funerarios 
de España presentó un informe sobre la valora
ción de las familias ante los servicios funerarios. 
Para ello,  una entidad externa ha realizado 
40.000 entrevistas en distintas ciudades de ese 
país, consultando a familias que han tenido que 
hacer uso en los últimos meses de  los  servicios 
funerarios en alguno de los 107 tanatorios objetos 
del informe.
Los datos son reveladores. Según las entrevistas, 
en una escala del 1 al 10, el 97 por ciento de las 
familias entrevistadas valoraron en más de un 7 el 
servicio prestado por la empresa funeraria. Mien
tras que el 3 por ciento restante, valora el servicio 
funerario entre un 0 y un 6 y considera que se 
debe mejorar algún detalle del servicio prestado.

ASPECTOS QUE VALORAN LAS FAMILIAS
Los aspectos que más han valorado las familias 
en las entrevistas han sido el trato del personal de 

las empresas funerarias, la profesionalidad y las 
instalaciones. 
“Es una gran satisfacción que las familias valoren 
el esfuerzo que las empresas han realizado en 
los últimos años para mejorar las instalaciones 
funerarias. Además, sabemos que el personal es 
nuestro mejor activo. Por ello, los funerarios están 
en constante formación con el objetivo de mejorar 
la atención a las familias. Y todo esto,  intentando 
siempre ofertar el mejor precio a las familias. Y 
las familias así lo constatan ya que, según este 
estudio, solo el 1,5 de las familias entrevistadas 
consideran que el precio del servicio es el motivo 
por el que no se encuentran satisfechos con la em
presa funeraria”, comenta Juan Vicente Sánchez
Araña, presidente de la Asociación Nacional de 
Servicios Funerarios de España.
Además, SánchezAraña añade que “aun así, de
bemos seguir trabajando para que el 3 por ciento 
de las familias que no han valorado positivamente 
nuestros servicios tengan otra percepción de 
nuestro trabajo la próxima vez que tengan que 
hacer uso de nuestros servicios”.
Los datos de este estudio no pueden extrapolarse 
a todo el mundo ya que se ha realizado exclusi
vamente en tres comunidades autónomas. Sin 
embargo, el volumen de entrevistas permite tener 
una radiografía importante de la percepción que la 
sociedad tiene acerca de los servicios funerarios. 
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Vendo Flota de vehículos Retro Ford 
Americanos en excelente estado. Cocheria 
Copeto 3415628433 Rosario . Sr. Ariel

UNIDADES EN VENTA
Carrocería Vivian (011) 4566-0074
carroceriasvivian@gmail.com

Carroza Fúnebre Peugeot 405 modelo 1999. Color 
gris medio. Carrocería Vivian. Entrega inmediata. 

Carroza Fúnebre Convertible Peugeot 405 
modelo 1999. Color gris medio. Carrocería Vivian. 
Entrega inmediata. 

Carroza Fúnebre Convertible FORD Galaxy 
modelo 1994. Color gris medio. Carrocería San 
Nicolás. Entrega inmediata. 

Carroza Fúnebre FORD Galaxy modelo 1994. Color 
azul. Carrocería San Nicolás. Entrega 01/2017. 

Carroza Fúnebre Convertible FORD Galaxy 
modelo 1993. Color azul. Carrocería San Nicolás. 
Entrega 01/2017. 

Carroza Fúnebre FORD Sierra ghia modelo 1993. 
Color gris medio. Carrocería San Nicolás. Entrega 
inmediata. 

Carroza Fúnebre FORD Focus modelo 2010. Color 
gris medio. Carrocería Vivian. Entrega 12/2016. 

Carroza Fúnebre VW Santana modelo 2004. Color 
gris medio. Carrocería Vivian. Entrega 02/2017. 

Carroza Fúnebre Peugeot 504 modelo 1995. 
Color blanco. Carrocería Gioffre. Entrega 02/2017. 

Carroza Portacoronas Peugeot 504 modelo 1995. 
Color blanco. Carrocería Gioffre. Entrega 02/2017.

Citroen Berlingo 2006 Diesel con 
camilla y baliza. Cocheria Copeto 
3415628433 Sr. Ariel

CAPILLAS. Vendemos rezagos de capillas, consul-
tar estado y condiciones al 3476 690408

Vendo  Furgon L1H1 Renault Master. modelo 
2011, acondicionada y habilitada en Rosario. 
03400-475999/474218.

CHEVROLET AVEO AUTOMATICO. Año 2011 
Color plateado. Unica mano. 68.000 Kms reales. 
165.000 Pesos
Contacto: Fabio Lekach – 0341-156060520

Vendo fúnebre Ford sierra convertible. modelo 
92, estado excelente, Mariano 0341-156209990 
ó Susana 0341-156109228 Contacto: Fabio 
Lekach – 0341-156060520

DOS AMBULANCIAS FIORINO. Equipadas com-
pletas para traslados. Excelente estado, AA, etc., 
modelos 2012 y 2013. Consultas 3476 690408

Clasificados 
Nacionales Participe de este espacio gratuito enviando su aviso a:

presidencia@asociacionfunebresf.com.ar
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