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Capacitación 
e Integración
   Federal

Adrián Caramuto, Presidente de la Asociación de 
Empresas de Servicio Fúnebre de la provincia de Santa 
Fe, haciendo foco en la capacitación contínua, se 
refirió a las reuniones zonales desarrolladas durante el 
año y lo que vendrá. 
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ASOCIACION DE EMPRESAS DE SERVICIO 
FUNEBRE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

CAMARA DE EMPRESARIOS FUNEBRES DE LA 
PROVINCIA DE MISIONES 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS 
FUNEBRES  DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
(A.E.S.F.P.E.R)

ASOCACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS 
FUNEBRES DEL NORDESTE
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FUNEBRES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
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ASOCIACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS 
FUNEBRES DE LA PCIA DE BS. AS. ZONA SUD

CAMARA METROPOLITANA DE EMPRESAS DE 
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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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Desde la Federación Argentina 
de Asociaciones Funerarias se 
propusieron objetivos fundamentales 

para llevar adelante en su gestión. 

Sumando objetivos

FADAF

Entre ellos se destaca el de la capacitación. 
Para las entidades sin fines de lucro, la formación 
se puede agrupar en dos categorías: en primer 
lugar las Sesiones de Capacitación General y en 
segunda instancia, las Sesiones de Capacitación 
Específica. 
Cabe señalar que, la formación del empresario 
fúnebre se desarrolla diariamente y de maneras 
diferentes. 
En tanto, los cursos requieren de un gran esfuer
zo por parte de todas las personas involucradas. 

Sin embargo se convierte  en un hecho muy 
gratificante llevado a cabo por la organización, 
porque los resultados se ven de inmediato, 
otorgando más seguridad en las decisiones a 
aquellos que participaron .
Es importante señalar que FADAF  contribuye 
en los eventos que se realizan a nivel nacional. 
En ese contexto, podemos señalar que el año 
pasado fueron en las provincias de Entre Ríos, 
Santa Fe, Misiones y San Nicolás en la provincia 
de Buenos Aires; mientras que este año fue en la 
ciudad de Rosario y para el 30 de septiembre se 
realizara en la Ciudad de Carlos Paz en la provin
cia de Córdoba.
De este modo, FADAF ratifica su compromiso de 
continuidad con la concreción de este objetivo, 
contribuyendo a incrementar la valoración del 
empresario fúnebre. 
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Según las tendencias mundiales, los 
funerales civiles, en los que no hay 
cura ni crucifijos, cada vez son más. 

Además, en los últimos años aumentó 
considerablemente el número de cremaciones 
ante los entierros tradicionales, según cifras 
internacionales que también sostienen que 
los familiares ya no se quedan con las urnas, 
sino que las esparcen en lugares abiertos.  

SOCIEDAD

El último adiós sin religión: 
cambios culturales
a la hora del funeral

"Cuando un familiar no quiere hacerse cargo 
de la urna funeraria, transcurridos unos me
ses, somos nosotros quienes vamos a un lugar 
alejado y vertemos la cenizas. Sabes, lo que yo 
haga queda en mi conciencia". No importa no 
haber conocido al difunto en vida, enterarse de 
si era buena o mala persona, ni tan siquiera que 
sus familiares no se hayan ocupado de esparcir 
sus cenizas. Así lo explica un gerente de una 
reconocida funeraria española, que colaboró con 
las estadísticas en el informe sobre tendencias 
de funerales civiles.

El empresario no busca explicaciones ni justifi
caciones: "Estamos en un trabajo. Es mucho lo 
que ves y mucho lo que queda grabado. Lo que 
procuras hacer es lo que crees que debes hacer, 
y nada más".
Solo en una localidad de cerca de 200 mil habi
tantes, el año pasado se realizaron 925 crema
ciones. En 2014, 880. Según organizaciones de 
relevamiento españolas, el precio medio de un 
funeral 'tradicional' en España ronda los 3.500 
euros, sin embargo el aumento de incineraciones 
"no tiene nada que ver con el poder económico", 
dice el empresario consultado. "Hay decesos 
que tienen contratados cura e iglesias, y no lo 
utilizan. El dinero no es el motivo", puntualiza. 
Resulta complicado dirimir la causa de ese creci
miento. Al parecer, tampoco tiene ninguna rela
ción con la edad, pero sí con la religión, según la 
psicóloga Lucía San Miguel. "Por la experiencia 
de trabajar en oncología, cuando hay un proceso 
de ida, sí está relacionado el entierro tradicional 
o la cremación con la religión". El gerente de 
la Funeraria tiene sus dudas. "Mi padre, con 92 
años, no quería nicho", dice.
Lo que sí queda claro es que el adiós cuando se 
incinera el cuerpo es más lacónico. "Cuanto más 
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corto sea el proceso de despedida, antes comien
za el duelo en sí mismo. Cuando vuelves a tu 
vida normal, dentro de lo que supone perder a 
alguien que quieres, es cuando entras en la fase 
conocida como duelo", explica San Miguel.
"La gran mayoría de familias arroja las cenizas 
al mar. Muy pocos se quedan la urna funeraria", 
cuenta el empresario consultado, que atesora 
una anécdota relacionada con este asunto: 
"Hace años, un cura que se bañaba todos los 
días en la Virgen del Mar encontró flotando una 
urna y él mismo la fondeaba". ¿Y qué dice el 
Medio Ambiente de todo esto? "Ahora exigimos 
una calidad para que pueda ir al fondo del mar 

y se descompongan. Se trata de un material no 
contaminante de partículas de madera prensa
das. Hay muchos tipos. Vienen con certificado 
ecológico".

DESCOLGAR EL CRUCIFIJO
Al igual que ocurre con las bodas, hay mucha 
gente que no profesa la religión católica y que 
demanda un espacio laico para dar el último 
adiós. El aumento de funerales civiles hace que 
se piense en salas para celebrar la ceremonia no 
religiosa. "Cualquier salón vale. Quitan la cruz y 
listo. Se entierran cada vez más cenizas –añade y 
menos cuerpos. 

"Cuanto más 
corto sea el 
proceso de 
despedida, 
antes comienza 
el duelo en sí 
mismo"
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Sistema voluntario y excepcional de declaración 
de tenencia de moneda nacional, extranjera y 
demás bienes en el país y en el exterior

El pasado 22 de julio de 2016, entro en vigencia 
la Ley 27260, que permite “blanquear” tanto a las 
personas humanas como a las personas jurídicas, 
activos no declarados generados en ejercicios 
fiscales anteriores, eximiéndolos de todo tipo de 
impuestos con la salvedad del impuesto especial 
por exteriorización, cuya alícuota varía depen
diendo el activo exteriorizado
A continuación, se detallan fechas claves para el 
cumplimiento de estas normas, como así también 
un esquema de los pasos a seguir para el since
ramiento de EFECTIVO (en cualquier moneda), 
que supere los $ 305.000,00 (recordamos que el 
sinceramiento de una suma inferior a esa cifra, no 
está alcanzado por el impuesto especial)
30/09/2016 – Fecha límite para la adquisición 
del bono denominado en dólares a tres (3) años, 
intransferible y no negociable con un cupón de 
interés de cero por ciento (0%)
(Recordamos que la adquisición de este bono 
con el dinero exteriorizado, exime del pago del 
impuesto especial)
24/10/2016 Fecha límite para el depósito de 
efectivo en la cuenta bancaria especial, según la 
opción de sinceramiento elegida
31/10/2016 Fecha límite para categorizarse 
como “contribuyentes cumplidores”. Recorda

mos que serán catalogados como contribuyentes 
cumplidores aquellas personas humanas que 
hayan cumplido con las obligaciones tributarias 
en tiempo y forma en los períodos fiscales 2014 
y 2015.
Estos contribuyentes dejaran de pagar impues
to sobre los bienes personales en los períodos 
fiscales 2017 y 2018 y le serán devueltos los 
anticipos ya pagados por el mismo impuesto en 
el ejercicio fiscal 2016
31/10/2016 – Fecha límite para ratificar los da
tos de las DDJJ presentadas en años anteriores.
Con esto, los contribuyentes dan el “tapón fiscal”. 
31/12/2016 Fecha límite para la adquisición 
del bono denominado en dólares a siete (7) 
años, intransferible y no negociable durante los 
primeros 4 (cuatro) años de su vigencia. El bono 
tendrá un cupón de interés del uno por ciento 
(1%). La adquisición en forma originaria del 
presente bono exceptuará del impuesto especial 
un monto equivalente a tres (3) veces el monto 
suscripto.
31/12/2016 Fecha límite para exteriorizar 
activos (excepto inmuebles) con un impuesto 
especial del 10%
31/03/2017 Fecha límite de acogimiento a la 
Regularización excepcional de obligaciones 
tributarias, de la seguridad social y aduaneras 
(Libro II, Titulo II Ley 27260)
31/03/2017 Fecha límite de acogimiento al 
Sistema Voluntario y excepcional de declaración 
de bienes (excepto dinero en efectivo)

Sinceramiento Fiscal

LIDAD
ACTUA
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Construida entre 1163 y 1245 en la Île 
de la Cité, la Catedral de Notre Dame 
de París es una de las catedrales 

góticas más antiguas del mundo. El nombre 
de la catedral significa Nuestra Señora y está 
dedicada a la Virgen María. 

Catedral de 
Notre Dame

MUNDO

En sus ocho siglos de historia, la Catedral de No
tre Dame ha sido reformada en varias ocasiones, 
siendo la más importante la de mediados del 
siglo XIX. A lo largo de estos años se sustituye
ron los arbotantes, se insertó el rosetón sur, se 
reformaron las capillas y se añadieron estatuas.
En Notre Dame se han celebrado importantes 

acontecimientos, entre los que cabría destacar la 
coronación de Napoleón Bonaparte, la beati
ficación de Juana de Arco y la coronación de 
Enrique VI de Inglaterra.
Las torres de Notre Dame. Notre Dame tiene 
dos torres de 69 metros en su fachada. Acce
diendo a la parte superior de las torres, además 
de apreciar las fantásticas vistas, podréis visitar 
el campanario en el que vivió el mítico Joroba
do de Notre Dame y ver de cerca las múltiples 
gárgolas.
La cripta. Situada en el subsuelo de la plaza 
de Notre Dame, la cripta contiene las ruinas 
descubiertas durante las excavaciones de 1965 y 
fue abierta en 1980. Junto a las Catacumbas de 
París dependen del museo Carnavalet –Historia 
de París. 
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La combinación de empresa y familia 
genera conflictos que no son los típicos 
del mundo corporativo: el nepotismo, la 

aceptación de parientes políticos y la rivalidad 
entre hermanos son los más frecuentes. 

Empresas familiares: 
más allá de un negocio

MARKETING

Las empresas familiares son grandes generado
ras de riqueza y empleo. Muchas de ellas segu
ramente se convertirán en grandes conglome
rados de mañana; de hecho, grandes compañías 
tuvieron un origen familiar y resulta interesante 
descubrir cómo estos núcleos pudieron plasmar 
sus ideales y convertirse en gigantes industria
les. 
Ford, IBM, Microsoft y Amway empezaron como 
familiares y consiguieron éxito y reconocimiento 
internacional. Bimbo es el mejor exponente de 
una empresa familiar que escala grandes posi
ciones en Latinoamérica, pero no el único. 
Tal como explica a lo largo de este artículo el 
experto en marketing John Davis, a lo largo 
de estos últimos diez años se han consolidado 
millones de casos. Sin embargo, muchos otros se 
quedaron en el camino. 
Según un informe realizado por la Escuela de 
Negocios de Harvard, las empresas familiares 
representan dos tercios del total mundial de 

compañías. A su vez éstas constituyen entre el 
80% y el 90% del tejido económico estadouniden
se, representando aproximadamente el 50% del 
PBI y el 60% del empleo. Más aún, el 37% de las 
compañías que integran la lista Fortune 500 son 
empresas familiares.

ENFRENTAR LOS PROBLEMAS FAMILIARES
El nepotismo, la rivalidad entre hermanos y la 
aceptación de cabezas ajenas al núcleo familiar 
de la firma suelen ser los problemas más fre
cuentes de las empresas familiares, especialmen
te cuando son pequeñas. De ahí que, si logran 
superarse, la práctica familiar suela ser exitosa.
Por lo general, tienden a percibirse tres proble
mas típicos:
– Son especialmente vulnerables a los problemas 
familiares.
– Son poco profesionales en la gestión.
– Son conservadoras en la toma de decisiones de 
negocios.
Además, por otro lado una de las principales 
causas de fracaso es la falta de comunicación, 
planificación y discrepancia.
Para evitar que estos problemas hagan colapsar 
el negocio, una de las claves radica en capacitar 
a la siguiente generación, es decir, aprender a 
delegar a tiempo y preparar a cada miembro de 
la familia para la toma de decisiones acertada>>  
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La empresa 
familiar cuenta 

con una 
buena imagen 

pública, ya que 
es percibida 
como capaz 

de establecer 
relaciones de 

confianza con 
sus clientes, 

empleados, 
comunidades 

en las que opera 
y sectores 

implicados en su 
actividad

y segura. Claro que los conflictos resultan inevi
tables debido a la superposición familia empre
sa, pero pueden reducirse.
Por ejemplo, dos hermanos que trabajaban 
en una firma a la cual asesoré, tenían perso
nalidades y capacidades muy distintas. Esa 
circunstancia puede ser una ventaja si se logra 
la complementación; pero, en la empresa en 
cuestión, la rivalidad repercutía en la toma de 
decisiones, y algunas medidas se posponían 
indefinidamente. Ahora bien, ¿cómo se resuelve 
el dilema si dos hermanos son dueños en partes 
iguales y ambos quieren trabajar en la com
pañía? Cuando el conflicto no es agudo y los 
involucrados están dispuestos a encontrar una 
solución, les recomendaría que contraten a un 
consultor profesional y, posiblemente, también 
que deriven las decisiones críticas al directorio, 
asesores externos o al consejo de familia. Así, la 
gestión de la empresa no sufrirá interrupciones.

EL CONSEJO DE FAMILIA
El consejo de familia tiene su origen en la tradi
ción de firmas europeas de varias generaciones. 
Para mantener la cohesión familiar y evitar que 
los problemas domésticos perjudicaran a la 
empresa, muchas de ellas crearon un organismo 
en el que ciertos miembros de la familia repre
sentan los intereses del conjunto: piden informes 
sobre la evolución de la compañía, expresan las 

necesida
des del gru
po familiar 
y buscan la 
manera de 
resolver los 
problemas 
internos 
para que no 
se trasladen 
al negocio.
Además, el 
consejo se 

encarga de diseñar políticas para preservar los 
intereses a largo plazo y las somete a conside
ración de la dirección. Su composición varía; en 
las compañías de primera y segunda generación, 
por ejemplo, los integrantes suelen ser, en gene
ral, el propietariogerente, su cónyuge y los hijos 
mayores de edad, con sus respectivos cónyuges. 
Algunas familias optan por incluir a parientes 
políticos como miembros permanentes; otras 
prefieren que intervengan sólo en determinados 
asuntos.
La ventaja de que participen los parientes polí
ticos es que disminuyen las probabilidades de 
que aparezcan triángulos familiares nocivos; la 
desventaja es que, en los grupos más numero
sos, aumenta considerablemente el tamaño del 

consejo y su eficacia disminuye.
Los consejos que logran los mejores resultados 
establecen y cumplen un cronograma de reunio
nes regulares, cuya frecuencia va de dos a cuatro 
veces al año. Lo más recomendable es celebrar 
las reuniones fuera de la empresa y del hogar, 
para reducir al mínimo las interrupciones.
A veces conviene analizar algunos temas en 
subgrupos antes de discutirlos en conjunto. Por 
ejemplo, los miembros de la primera genera
ción por un lado, y los de la segunda por el otro. 
Además, los consejos eficaces se caracterizan 
por responsabilidades de dirección claramente 
delineadas; en general, uno de los líderes de la 
familia preside el consejo. Y también se distin
guen porque no vacilan en recurrir a asesores 
externos cuando lo consideran necesario, en 
especial en las primeras etapas de formación del 
consejo. Un último punto es que organizan sus 
actividades en un “plan de familia”.

PLAN DE FAMILIA
La mayoría de ellos tiene cuatro partes: la 
historia de la familia, una visión del futuro, la 
declaración de misión y un plan de acción. 
Escribir una historia de la familia, a partir de los 
registros y anécdotas de sus integrantes, es uno 
de los mejores proyectos iniciales del consejo de 
familia porque destaca la identidad familiar y les 
recuerda a todos el legado heredado. Además, es 
el mejor instrumento para integrar y educar a los 
nuevos miembros y a los más jóvenes.
La visión del futuro es la parte formal del plan: 
representa la imagen de la empresa para los 
próximos 5 o 10 años. En general, los parientes 
discuten el futuro que desean para su familia y 
para la empresa. Por último, el plan de acción 
detalla medidas concretas vinculadas con las ac
tividades de los miembros de la familia y diseña 
procesos o fija pautas para resolver o suavizar los 
eventuales conflictos y mejorar la comunicación 
entre los miembros de la familia.

LA IMAGEN
La empresa familiar cuenta con una buena ima
gen pública, ya que es percibida como capaz 
de establecer relaciones de confianza con sus 
clientes, empleados, comunidades en las que 
opera y sectores implicados en su actividad. 
A la vez, se la ve como una compañía que está 
regida por valores que van más allá de los crite
rios habituales de adaptación a los mercados en 
los que se maneja, como son los económicos y 
empresariales.
De todos modos, si bien son percibidas como 
empresas nobles, no pierden su costado com
petitivo; de hecho, el conocimiento del sector 
es un atributo fundamental con el que cuentan 
muchas empresas familiares.
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Adrián Caramuto, Presidente 
de la Asociación de 
Empresas de Servicio 

Fúnebre de la provincia de Santa 
Fe habló con NEXO EMPRESARIO 
sobre las reuniones zonales que 
se desarrollaron a lo largo del año. 
La primera tuvo lugar en el mes 
de junio en la ciudad de Rosario y 
la segunda, que se realizó durante 
el mes de agosto, convocó a las 
asociaciones en la localidad de 
Rafaela.

“Dentro de los objetivos prioritarios de esta 
Comisión Directiva se encuentra la organización 
de estos eventos. Consideramos que los mismos 
son necesarios para llegar al empresariado de 
una manera personal y así poder escuchar de 
cada uno de ellos sus inquietudes y sus propues
tas”, contó Caramuto sobre los encuentros.
Consultado sobre las temáticas o ejes abordados, 
el referente afirmó que como denominador co
mún en ambas reuniones, se analizó la relación 
de la Asociación con el IAPOS. “El convenio con 
IAPOS es uno de los más importantes que tiene 
la Asociación y es por eso que siempre están 
abiertas las negociaciones con el Instituto con el 
fin de conseguir mayores beneficios para nues

Portada

Asociaciones FADAF

Encuentros & Capacitación:
Un compromiso constante 
con los asociados
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tros asociados. Y estos son los que deben decidir 
qué rumbo tomar. Es por eso que el tratamiento 
de este tema es ineludible en cualquier reunión 
que se concrete”, indicó Caramuto.
Además, remarcó la convocatoria muy impor
tante en ambas reuniones, contando en la de 
la ciudad de Rosario, con la presencia de los 
miembros de la Comisión Directiva de FADAF, 
quienes realizaron su reunión mensual en esa 
ciudad.
“En ambas reuniones, se contó además con 
disertantes que trataron temas de interés para 
nuestros empresarios. En la ciudad de Rosario 
se refirieron a la problemática de las empresas 
de familia y en la ciudad de Rafaela abordaron 
un tema muy interesante y no convencional”, 
explicó Caramuto y añadió: “Fue una conferencia 
sobre el Camino al reencuentro, un camino hacia 
uno mismo. Lo que significa proyectar nuestra 
actividad desde un punto de vista más espiri
tual”.
Consultado sobre los objetivos para lo que resta 
del año, Caramuto dijo que están trabajando 
incesantemente en la organización del Segundo 
Congreso Provincial de Empresas Fúnebres, que 
se desarrollará en la ciudad de San Lorenzo en el 
mes de Octubre.
“Para este evento, estamos convocando a los 

El hecho de contar con la presencia 
de miembros de nuestra Federación 
permitió intercambiar ideas y 
problemáticas del sector, abriendo 
las fronteras más allá de nuestra 
provincia, ya que se hicieron presentes 
miembros de las Asociaciones del 
Chaco, de Entre Ríos, de Corrientes, 
de Misiones, de Santiago del Estero, 
de Córdoba, de Capital Federal y de la 
provincia de Buenos Aires.
Esto es  una visión del alcance 
federativo que queremos dar a nuestra 
actividad para seguir mejorándola.
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empresarios de toda la provincia y de provincias 
vecinas, como así también a directivos de nues
tra Federación. En el mismo también esperamos 
contar con la presencia de proveedores del 
sector para que puedan exponer sus productos y 
servicios”, detalló. 
Como adelanto, se pudo saber que en esta opor
tunidad habrá tres profesionales que disertarán 
sobre temas muy diferentes a los ya expuestos 
en reuniones anteriores. 
“Seguimos alentando a este tipo de encuentros ya 
que en los mismos siempre encontramos alguna 
respuesta a alguna pregunta que nos formulamos 
en el transcurso de nuestra labor diaria. La capaci
tación  constante y continua es fundamental para 
poder llevar adelante nuestra actividad, así como 
cualquier otra”, indicó Caramuto.
Por otra parte, el referente de la actividad 
funeraria en la región, se refirió a la situación 
macroeconómica del país. Aseguró que “en una 
realidad tan dinámica y con tantos cambios 
constantes, no podemos aislarnos. Además de 
capacitarnos es casi nuestra obligación des
de nuestra posición de dirigentes y siempre 
pensando en el bien común el crear espacios 
comunes en donde podamos intercambiar ideas 
y opiniones que atañen a nuestra actividad.
En estos momentos nos sentimos muy com
prometido en llevarles soluciones a nuestros 

Asociados”.
No obstante, llamó a que los asociados también 
participen activamente en los encuentros para 
poder así llegar a conocer la problemática pun
tual de cada uno de ellos.
“Nuestra provincia es muy heterogénea y hace 
que los problemas de cada uno de los empre
sarios también sean heterogéneos. La realidad 
del norte provincial es distinta a la del sur. Es 
por ello que les pedimos a cada uno de ellos 
que recuerden que la Asociación es de todos y 
que todos tienen los mismos derechos y obliga
ciones.  Seguimos pidiendo que se acerquen a 
trasmitirnos su problemática y que se involucren 
en las actividades que la institución está reali
zando”, puntualizó Caramuto.
Por último, aseguró que “con  la participación 
del  empresariado tratamos de formar una 
Asociación más fuerte” y añadió que “además 
del Congreso que se viene en Octubre, estamos 
trabajando en la organización de la Fiesta Anual 
para el mes de Noviembre, que se desarrollará 
en la localidad de San Jerónimo Norte”.
Concluyendo, Caramuto insistió en la necesi
dad de trabajar en la comunicación, a través 
de esta revista institucional. Para lograr que la 
misma siga creciendo, necesitamos también de 
la colaboración de todos Ustedes a los que les 
volvemos a pedir  integración”. 
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2° Congreso Provincial de 
Empresarios Fúnebres

Afianzando la Integración del Sector
1° Expositora Lic. Fernanda Cosentino:

Marketing 3.0 
Las Redes Sociales como herramientas de comunicación. Social Media 
Marketing enfocado a la venta. Nuevas plataformas de atención al cliente, 
Contact Center. Feedback como herramienta de generación de nuevos 
servicios.

De Herramientas Gerenciales
Qué es gerenciar. Las tareas esenciales del gerente. Aspectos personales 
y organizacionales. Herramientas personales de gerenciamiento. La 
coordinación de acciones, autoridad y responsabilidad.

De Dueño a Empresario 
El proceso de delegación efectiva. Dispositivos organizacionales y 
herramientas personales.

2° Expositor Mg. Sergio Messing:
La incorporación de familiares a la 
empresa familiar
Los distintos lugares que los familiares pueden ocupar. Condiciones, 
requisitos y normas para el ingreso de los familiares a la empresa. La 
sucesión en la conducción de la empresa familiar. La sucesión en la 
propiedad en la empresa familiar.

3° Expositor Daniel Carunchio:
Disertación sobre Tanatopraxia

Viernes 21 de Octubre de 2016 - 9 AM.
Información e Inscripción:
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de San Lorenzo y su zona
Falucho 570 (Esq. Av. San Martín) - San Lorenzo.
Inscripción p/p: $750. *1-2
Inscripción: Abierta hasta el viernes 14 de Octubre del 2016, la misma se puede 
realizar vía email a presidencia@asociacionfunebresf.com.ar , o telefónicamente al 
(0341)4822598 / (0342)4533214 / (0342)4550495.
*1: El costo de inscripción incluye desayuno, almuerzo y coffe break.
*2: Al empresario asociados que asista se le podrá descontar el costo de inscripción p/p en 
dos pagos de $375. Para participantes no asociados se podrá abonar el costo de inscripción 
transfiriendo el importe total al CBU: 3300500115000017984001 e informando vía 
email con copia del recibo a presidencia@asociacionfunebresf.com.ar .

Organiza:
Asociación de Empresas de Servicio Fúnebre de la Provincia de Santa Fe.



Fiesta Fin de Año 2016
La Asociación de Empresas de

Servicio Fúnebre de Sta. Fe tiene el agrado de invitarlo a la tradicional
FIESTA de FIN de AÑO.

La misma se celebrará el sábado 26 de noviembre de 2016,
en el salón de la Asociación Mutual Suiza de la localidad de San Jerónimo Norte. 

Los esperamos a partir de las 21:15 Hs. para compartir una noche inolvidable.

Contaremos con la presencia de shows en vivo y 
buena música!!!!! y degustaremos exquisitos platos.

Se sortearán  importantes premios!!!!
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La Asociación de Empresas de Servicio 
Fúnebre de la Provincia de Buenos 
Aires, zona Capital, se fundó el 6 de 

agosto de 1952 y tiene su sede en la calle 
Florentino Ameghino 838 de la ciudad 
bonaerense de Avellaneda. 

Asociación de Empresas de 
Buenos Aires – Zona Capital

Actualmente cuenta con 124 empresas asociadas, 
distribuidas entre el primero y el segundo cordón 
urbano del Gran Buenos Aires.
Las empresas más representativas de la región 
se encuentran asociadas en nuestra institución, 
algunas de ellas fundadas en el siglo XIX y muchas 
ya se encuentran a cargo de la cuarta o quinta 
generación de sus fundadores.
Cumplimos una función vital y pionera en nuestro 
distrito, manteniendo vínculos con instituciones 
semejantes, como así también organismos públicos 
y privados, en  representación y defensa de los 

intereses de las empresas socias.
Con el objeto de abastecer los fines estatutarios, 
estamos comprometidos con nuestro rol al servicio 
de la sociedad y entre otras actividades, procura
mos alcanzar convenios con obras sociales, sindica
tos, mutuales, organismos públicos, compañías de 
seguro, etc., para garantizar a la población el acceso 
a servicios de sepelio dignos, brindados por inter
medio de las empresas socias que integran nuestra 
red de prestadores.
En este sentido, trabajamos en el concepto de la 
EMERGENCIA FUNERARIA, pues entendemos 
que toda persona que sufre el deceso de un ser 
querido, ante lo imprevisto del mismo, como es 
habitual, más el dolor que ello conlleva, la coloca en 
una posición desfavorable que debe ser atendida 
urgentemente por prestadores capacitados que 
puedan brindarle contención, ayuda y soluciones 
prestacionales, ante tal difícil trance.
A estos efectos, con un gran esfuerzo económico, 

PAÍS



HONORABLE COMISION DIRECTIVA ASEF
 
Presidente Sra.  FRASCARELLI, Marisa Verónica.
Vice  Presidente Sr. PAJARO, Oscar Héctor.
 
Secretario Sr. BONAFIN, Mariano Emmanuel  
Pro Secretario Sr. LAROSA, Eduardo Roberto
 
Tesorero Sr. IANIRO, Salvador
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Vocal Titular  2do. Sr. MENINI, Mario 
Vocal Titular  3ro. Sr. ALZUA, Claudio Rubén
Vocal Titular  4to. Sr. TIMINSKAS, Marcelo
 
Vocal Suplente 1ra. Sra. KRIGER, Mónica Esther
Vocal Suplente 2do. Sr. FERNANDEZ, Miguel Ángel 
Vocal Suplente 3ro. Sr. MICHE, Marcelo
Vocal Suplente 4to. Sra. LOPEZ, María Susana
Vocal Suplente 5to. Sr. HRUSZCZAK, Marcelo Andrés
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1 er. Titular  Sr. HERRAN, Cesar Edgardo
2 do. Titular Sr. MORELLI, Carlos Hugo 
3 er. Titular Sr. SAVARESE, Juan Carlos
Suplente Sr. MORONI, Víctor Raúl 
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Titular Sr. PONCE DE LEON, Daniel Alberto 
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Titular Sr. KOHAN, Leonardo Alejandro
Titular Sra. COLOMBO, Nélida Beatriz
Suplente Sra. RAIMONDI, Juan Carlos Julio
Suplente Sr. RATTO, Alberto Mario

incorporamos para los socios y el público en gene
ral que se encuentre en  esa situación de emer
gencia, un servicio de atención telefónica durante 
las 24 horas del día, los 365 días del año, al cual 
denominamos comercialmente con el nombre de 
SETAP y que cuenta con líneas rotativas mediante 
el número de abonado 08106662762. Esta línea 
es atendida por personal altamente capacitado 
y cuenta con una amplia base de datos que se 
actualiza permanentemente, con amplia informa
ción que permite resolver todo tipo de problema 
relacionado con la actividad, desde los requisitos 
exigidos por cada contratante al asegurado y a la 
empresa para la cobertura de la prestación, hasta el 
protocolo de actuación para el transporte de cuer
pos por avión tanto nacional como internacional,  y 
todo otro tipo de información de vital importancia 
para nuestro desempeño profesional y de apoyo y 
ayuda para la población en general.
También se ha implementado un plan de capa
citación permanente para los empresarios y sus 
dependientes, con continuos seminarios y cursos 
dictados por especialistas en cada materia, y brin
dados principalmente en el salón auditorium de>> 
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El Servicio Telefónico de Atención Permanen-
te (Se.T.A.P.), es el primer sistema de atención 
telefónica para empresas fúnebres del país. 
Este exitoso emprendimiento, iniciado hace 
más de diez años en la provincia de Buenos 
Aires, basa sus cimientos en el desarrollo de 
una gran plataforma de datos de evolución 
constante.                              
Opera a través de una línea telefónica 0810 
de alcance nacional y funciona las 24 hs. los 
365 días del año, con  atención personalizada 
a cargo de operadores entrenados y vasta 
experiencia.
El servicio persigue como gran objetivo supe-
rar dificultades de tipo operativo o de infor-
mación frente a la contratación del servicio 
fúnebre.
Por medio del “Se.T.A.P.” se obtiene informa-

ción relativa a Contratantes y requisitos de  
facturación, direcciones y teléfonos de todas 
las Empresas de Servicios Fúnebres del país, 
Cementerios, Registros Civiles, oficinas públi-
cas y entidades privadas, distancias y caminos 
alternativos entre dos puntos geográficos, 
datos sobre insumos y productos referentes al 
sector, etc.
A este producto se accede a través de una cuo-
ta mensual que habilita a la empresa adherida 
a ingresar al sistema en todo momento y todas 
las veces que lo necesite, sin limitación alguna.
Las empresas que integran las asociaciones 
adheridas a FADAF cuentan gratuitamente 
con el servicio.
De esta manera el empresario y todos sus de-
pendientes, cuentan con un asistente telefóni-
co en forma permanente a su servicio.

SERVICIO TELEFÓNICO
DE ATENCIÓN PERMANENTE

nuestra institución.
Asimismo, y con el objetivo de jerarquizar y pro
fesionalizar la actividad, realizamos tratativas con 
la Universidad Nacional de Avellaneda, y hemos 
logrado que esta Alta Casa de Estudios, incorpo
rase la carrera Gestión de Empresas Fúnebres, 
en formato de tecnicatura y que se dicta bajo la 
modalidad a distancia, siendo la primera universi
dad estatal de Latinoamérica en abrir una carrera 
de este tipo, enfocada directamente en nuestra 
actividad.
En definitiva, trabajamos arduamente a diario 

apoyando al empresario fúnebre y a las personas 
necesitadas de nuestros servicios, con el objetivo 
de dignificar la prestación en beneficio de todos los 
involucrados.
Cabe señalar además que la Asociación funciona 
físicamente en el domicilio de su sede, donde se 
alza un edificio de 5 pisos, de más de 3 mil me
tros cubiertos y 1200 descubiertos, con parque y 
estacionamiento propio para más de cincuenta ve
hículos. Cuenta además con oficinas de 160 metros 
cuadrados en la Avenida Mitre 671 Piso Primero “A” 
de Avellaneda Centro. 
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La comunidad laosiana de Misiones logró 
el año pasado terminar la construcción 
del Buda más grande de Argentina. 

El budismo en 
Argentina y la región

CIUDADES

En la sede la Asociación Civil Laosiana en Misio
nes, frente al futuro barrio Itaembé Guazú por la 
ruta nacional 12 camino a Corrientes, se levanta el 
Buda Sama Samphutachao, como se denomina la 
estatua que tiene 9 metros de ancho por 14 metros 
de alto.
Instalados desde hace más de 30 años en la zona 
de la Triple Frontera, los laosianos aseguran que el 
budismo no es sólo una religión. El budismo no es 
sólo una religión. Es también una expresión artísti
ca y social que tiene más de 2500 años. 
Sin embargo, como ocurre con otros credos, sus 
creencias definen el estado de ver y de entender 
perfectamente la naturaleza de las cosas.  Para los 
budistas argentinos, algunos podrán alcanzar la ilu
minación de Buda durante una vida única. Otros, 
necesitan varias. La creencia en la reencarnación, 
o en las varias vidas, se sustentan además en las 
mismas prácticas que realizan como parte de su fe: 

marcar con carbón alguna parte del familiar recién 
fallecido y esperar que vuelva a nacer, reencarnado 
en niños que exhiben las mismas marcas tiempo 
después.

Templo Budista de Foz de Iguazú
El templo budista se encuentra en una región alta 
de la ciudad donde se puede obtener una vista 
del centro de Foz do Iguaçu (Brasil) y Ciudad del 
Este (Paraguay). La belleza del lugar permite un 
contacto más estrecho con la filosofía budista, y un 
momento de paz durante el recorrido del predio.
El sitio fue construido en 1996 y hoy en día, en los 
terrenos del templo hay más de 120 estatuas, cada 
una con su significado. El aspecto más destacado 
es una estatua de Buda con 7 metros de altura, y un 
templo que crea un ambiente muy especial para el 
lugar.
Para quienes deseen visitarlo, se trata de un paseo 
bastante tranquilo, en un lugar abierto, donde 
además de apreciar de cerca las estatuas, se puede 
disfrutar de hermosos jardines y la arquitectura del 
templo principal. Es un buen lugar para descansar, 
en un momento introspectivo de su viaje. Al estar si
tuado lejos del centro, el acceso se puede hacer con 
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Revista Nexo visitó 
el sitio budista 
más importante 
de la región 
sudamericana, 
donde se permite 
a los turistas 
apreciar el lugar sin 
alterar el normal 
funcionamiento de 
los espacios de esta 
religión milenaria. 

una agencia de viajes o con el tour por la ciudad.
El templo está poblado de jardines con estatuas de 
las diferentes divinidades, entre las cuales destaca 
la estatua del Buda sentado, con siete metros de 
altura.
Todo el predio del templo es una maravilla, con 
sus jardines parquizados, las estatuas monocromas, 
excepto una que desentona con el resto por su 
intenso colorido. Esta figura está apoyada en un 
elefante, se trata de la estatua de un bodhisattva, 
un ser de sabiduría elevada que tiene como misión, 
iluminar el camino de las personas.

Frente al templo podemos observar las 108 esta
tuas idénticas, de dos metros y medio de altura, 
que representan una reencarnación de Buda en la 
tierra, y las posiciones de las manos, significan la 
bienvenida y la energía positiva.
Este templo está emplazado en un predio de 2.500 
metros cuadrados, que ostenta una arquitectura 
suntuosa, pero los visitantes tan sólo tienen acceso 
a la Sala de los Guardianes, donde se ubican 18 
estatuas de los discípulos de Buda, entre los cuales 
se encuentra: Kalika, Nantimitolo y Kanakavatsa (el 
espacio está en el parque y no puede ser filmado 
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ni fotografiado). En la parte interna del templo hay 
dos caminos restringidos para el público.
Cabe mencionar que dichas estatuas en este 
templo son réplicas de lugares importantes como 
por ejemplo Sri Lanka, Agkor (Camboya), Mon
ywa (Birmania), Kamakura (Japón) y otros sitios 
importantes.
Si bien el templo está abierto a recibir visitantes, no 
es ese su propósito, sino el de ofrecer un espacio 
para la meditación y el recogimiento a los fieles del 
budismo, por lo que no cuenta con guías ni perso
nal de informes. A pesar de ello, el templo cuenta 
con una pequeña tienda de recuerdos.
Concordante con la filosofía budista, el templo se 
encuentra en la parte más apartada y humilde de 
la ciudad, la que contrarresta con el esplendor del 
templo.

PARA RECORDAR
– El templo es un espacio de reflexión, y debe ser 
respetado
– Usar ropa cómoda para un paseo
– El tour dura 1 hora aproximadamente

DIRECCIÓN
Rua Dr. Josivalter Vila Nova, 99 – Foz do Iguaçu/
PR. 
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Sólo en Reino Unido muere medio millón 
de personas cada año y la industria en 
torno a los funerales obtiene ganancias 

de cerca de US$3.000 millones, según 
la compañía de análisis de tendencias de 
mercado Ibis World. 

Cómo la tecnología está 
cambiando los funerales

CIAS
DEN
TEN

Cerca de 1.500 empresas emplean más de 20.000 
personas en el sector en suelo británico y se espe
ra que los beneficios aumenten un 5 por ciento en 
los próximos años. La competencia por espacio en 
los cementerios ha llevado a un aumento en los 
precios de las cremaciones. 
Frente a este escenario y con un mercado tan 
cautivo, no debe sorprender que las empresas de 
tecnología miren con creciente interés el sector 
de las funerarias.

TESTAMENTOS EN VIDEO
“Tu última voluntad” o Your Last Will, por ejem
plo, es una aplicación que permite al usuario 
grabar en video un testamento o mensaje que 
sólo será visto por sus seres queridos después de 
su muerte. 
Basta grabar y subir el video para recibir una cla
ve única que funciona como un código de barras 
para teléfonos inteligentes. El usuario debe dar 
la clave a una persona de confianza que espera le 
sobreviva.
Tras el fallecimiento, esa persona debe ingresar a 

la aplicación y usar la clave, tras lo cual recibirá un 
correo electrónico con un vínculo al mensaje de 
video. El vínculo será enviado además automáti
camente a todas las personas que el usuario haya 
incluido en su lista.
“La muerte es obviamente una parte difícil pero 
inevitable de la vida y es mucho más sencillo de
jar un testamento o último mensaje en video que 
en la forma tradicional, que requiere un abogado 
y la presencia de testigos”, dijo a la cadena BBC 
Wolfgang Gabler, director ejecutivo y fundador de 
Your Last Will.
Gabler reconoce que en muchos países los testa
mentos grabados no reemplazarán a los escritos, 
pero cree que la tecnología seguirá transfor
mando muchas actividades relacionadas con la 
muerte.
“Ya me he reunido con muchas otras empresas 
que trabajan en ideas relacionadas con la muerte. 
Nuestro objetivo es hacer que la gente se sienta 
cómoda con esta tecnología y pueda usarla fácil
mente”, agregó al informe de la cadena británica

ESPECIE MULTIPLANETARIA
Otras empresas han apostado a la tecnología es
pacial. Celestis, una compañía basada en Estados 
Unidos, utiliza cohetes para enviar restos huma
nos al espacio.
El primer viaje espacial conmemorativo trans
portó los restos del creador de Star Trek, Gene 
Roddenberry y el impulsor de las drogas psicodé
licas, Timothy Learyt en 1997.
Desde entonces, la compañía fue agregando>> 
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nuevas 
ofertas. 
Colocar 
las cenizas 
de alguien 
en la órbi
ta terrestre 
cuesta 
cerca de 
5.000 
dólares, 
mien
tras que 
hacerlo en 

la órbita lunar implica un desembolso de 12.500 
dólares.
Este año, la empresa planea iniciar su “servicio 
Voyager”, que ofrecerá una opción sin preceden
tes. Utilizando tecnología de velas solares que 
aprovechan la presión de la radiación como forma 
de propulsión, los restos viajarán en un vehículo 
indefinidamente hacia el espacio profundo. Una 
vez que las cenizas se encuentren en la estratós
fera podrán ser monitoreadas en tiempo real con 
información satelital en el sitio de Celestis.
“Lo que ofrecemos es la posibilidad de rendir un 
tributo único a alguien cuyo último deseo fue via
jar en el espacio. A medida que la humanidad se 
transforme en una especie multiplanetaria lleva
remos todos nuestros rituales con nosotros, como 
parte de una evolución natural”, dijo el fundador 
de Celestis, Charles Chafer.

PAGOS CON MONEDA VIRTUAL
La tecnología también es utilizada en formas me
nos espectaculares. Algunos individuos ya pagan 
por sus funerales con bitcoins, la moneda virtual.
Kadhim Shubber, quien escribe en el sitio sobre 
monedas virtuales CoinDesk, asegura que no 
debemos sorprendernos, ya que los bitcoins ya se 
utilizan para pagar por una variedad de servicios 
en diferentes partes del mundo.
“Los entusiastas de los bitcoins prefieren pagar 
por cualquier servicio con esta moneda siempre 
que sea posible. Ya hay doctores en California y 
en Londres que aceptan pagos en bitcoins”, asegó 
Shubber en el informe de la cadena BBC.
El sector de las funerarias, tradicionalmente con
servador, está despertando a las nuevas ofertas 
tecnológicas. “Cada vez hay más aplicaciones a 
disposición de las empresas en este sector”, dijo 
un vocero de la Asociación Nacional de Directo
res de Funerarias del Reino Unido, NAFD por sus 
siglas en inglés y agregó: “Sin embargo, la gran 
mayoría de los funerales aún se discuten cara a 
cara porque las familias se involucran cada vez 
más en el diseño del servicio y su contenido”.
Todo indica que por ahora, en la mayoría de los 
casos, los funerales seguirán siendo relativamente 
tradicionales. Pero en un futuro no muy lejano 
cada vez más personas diseñarán sus funerales 
en teléfonos inteligentes, verán testamentos 
pregrabados en sus tabletas y en lugar de visitar 
un cementerio, podrán monitorear el viaje de sus 
seres queridos por el espacio. 

“Es mucho más 
sencillo dejar un 

testamento en 
video que en la 

forma tradicional, 
que requiere 

un abogado y 
la presencia 

de testigos”. 
Wolfgang Gabler, 

Your Last Will

“A medida que 
la humanidad 
se transforme 

en una especie 
multiplanetaria 

llevaremos 
todos nuestros 

rituales con 
nosotros, 

como parte de 
una evolución 

natural”, Charles 
Chafer, Celestis
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Líneas geométricas, pequeñas hojas y 
estrellas en beige decoran los bordados 
milenarios hallados en el ajuar funerario 

de un guerrero de alto rango en el sur de Italia 
y que ahora se muestran en Roma después de 
casi un año de restauración y conservación. 

Tumbas del Guerrero: 
exhiben los bordados 
más antiguos de Italia

CULTURA

Estos bordados del siglo IV antes de Cristo son 
los “más antiguos hallados en Italia”, según dijo a 
la agencia de noticias EFE la arqueóloga a cargo 
de este proyecto, Maria Concetta Laurenti, y 
fueron recuperados en 2012 durante una excava
ción al noreste de la antigua ciudad romana de 
Herdonia, en Foggia (sur).
Actualmente, los restos se exponen en el Instituto 
Superior para la Conservación y la Restauración 
(Iscr) de la capital italiana, un espacio que albergó 
hasta 1969 una prisión masculina para delincuen
tes jóvenes, huérfanos y ancianos desvalidos que 
fue creada en 1703 bajo los auspicios del papa 
Clemente XI.
En una pequeña sala de sus estancias desde junio 
se muestran al público los bordados y láminas 
metálicas halladas en la tumba del guerrero en 
vitrinas de cristal dotadas de climatización aislada 
para mantener su conservación con una humedad 
no superior al 40 por ciento.
En 2012 los restos extraídos del ostentoso ajuar 
funerario fueron trasladados hasta este instituto 
romano, donde permanecieron hasta finales de 
2015 “a la espera de recibir la financiación necesa

ria para comenzar las investigaciones e interven
ciones”, aseguró la arqueóloga.
Sin embargo, no fue hasta finales de 2015 cuando 
comenzó el proceso de limpieza y análisis de los 
restos extraídos directamente de la ostentosa 
tumba.
Los bordados provienen de una tumba de un 
hombre “de entre 30 y 35 años de alto rango”, 
según Laurenti, pues la posición de la tumba era 
elevada y contenía un rico ajuar fúnebre con hasta 
siete cinturones de batalla en bronce.
“Debía ser un príncipe, un guerrero acomodado o 
alguien con mucho poder en la comunidad ya que 
los siete cinturones son un símbolo de poder”, 
afirmó Laurenti.
Además, la arqueóloga italiana agregó que el 
sudario que envolvía los restos mortales del noble 
guerrero estaba decorada con bordados realizados 
con hilos de lino sobre tejido de lana.
Asimismo, detalló que en el ajuar funerario so
bresalen “70 fragmentos de tejido, 250 láminas de 
bronce, 4 espadas de hierro con mango de marfil y 
algunos frutos como bellotas probablemente aña
dió Laurenti usadas para algún ritual funerario”.
Calificó el descubrimiento de “extraordinario” y 
la intervención arqueológica, realizada por dos 
estudiantes del instituto romano, de “impecable”.
Estos 70 pedazos de tela han pasado por las 
manos de Monica Pastorelli y de Emiliano Catalli 
que, bajo supervisión, se ocuparon de la limpieza 
y restauración de los restos, sobre los que aplica
ron resina acrílica para reducir la humedad.
La limpieza la llevaron a cabo con microscopio 



y pinceles de brocha fina junto a instrumentos 
mecánicos, que fueron realizados expresamente 
para adaptarse a las pequeñas dimensiones de los 
trozos de tela sobre los que debían trabajar e hilar.
“El tejido de fondo en lana estaba en pésimo esta
do de conservación y despedazado y tuvimos que 
reconstruirlo casi entero, mientras que los borda
dos de lino de la superficie del tejido estaban muy 
bien conservados a pesar del degrado del paso 

del tiempo”, aseguró Pastorelli.
Por su parte, los cinturones de bronce fueron lim
piados con resina y posteriormente protegidos en 
vitrinas con parámetros de humedad relativa para 
mantener las condiciones adecuadas.
“Estos tejidos orgánicos raramente se conservan 
así de bien, sobre todo en el suelo arqueológico 
italiano, que presenta condiciones microclimáti
cas desfavorables”, afirmó Laurenti.
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Atención Personalizada

No hay que morir con nuestros muertos, 
donde ardió el fuego del amor y la vida, debajo 
de esas cenizas muertas, quedan las brazas 
ardientes esperando el soplo para hacerse las 
llamas.
Respeta siempre tu dolor, a  tu manera. 
No dejes de llorar porque alguien lo reprueba,
ni te obligues a llorar por mostrar el dolor de 
tu ausencia.
No frenes tus lágrimas cuando llegan,
las lágrimas que ocultas, 
el dolor que escondes, 
y  la protesta que callas 
duermen al acecho, esperando atacar
Con tus muertos; nunca te mueras 
Déjalos partir,
porque  parten las golondrinas en otoño, 
anidando en otros climas 
Para volver más numerosas y crecidas,
en otra primavera.

Walter Suarez

Vendo Flota de vehículos Retro Ford 
Americanos en excelente estado. Cocheria 
Copeto 3415628433 Rosario . Sr. Ariel

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

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

El secreto, 
es no morir

POEMAS

Clasificados 
Nacionales

Participe de este espacio gratuito enviando su aviso a:
presidencia@asociacionfunebresf.com.ar
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