
TESTIMONIO DEL REGLAMENTO SERVICIO FUNERARIO DE LA 

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE MACACHÍN 

LTDA.----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 1.-  De acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social, la 

Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Macachín Ltda., brindará el 

Servicio Funerario conforme al presente Reglamento ajustado a la 

Resolución N. 1224/79 del Instituto Nacional de Acción Cooperativa y demás 

normas vigentes que regulan la materia. ARTICULO 2.-  Serán Asociados de 

éste Servicio Funerario los Accionistas de la Cooperativa de Obras y 

Servicios Públicos de Macachín Limitada que manifiesten expresamente su 

voluntad en ese sentido suscribiendo a tal efecto la solicitud pertinente. 

Dicha solicitud se instrumentará de modo tal que los Asociados puedan 

expresar inequívocamente e independientemente su decisión de asociarse o 

no a éste Servicio. Ello en razón de que la calidad de Asociado por sí sola no 

crea derechos ni obligaciones con relación al Servicio Funerario que aquí se 

reglamente. ARTICULO 3.- Del mismo derecho del asociado gozarán los 

miembros de su grupo familiar o conviviente, entendiéndose por tales, el 

cónyuge, hijos, padres, y toda otra persona que conviva con el titular en 

cualquier carácter. La convivencia se acreditará mediante el domicilio que 

conste en el documento de Identidad de la persona destinataria del Servicio, 

el que debe coincidir con el domicilio del Asociado y haber sido constituida 

según constancia del Documento de Identidad, con una antigüedad de por lo 

menos 6 meses a contar desde la fecha de fallecimiento. Si no pudiera 

acreditarse por este medio podrá demostrarse la convivencia por otros 

medios fehacientes quedando en tal caso a criterio de la Cooperativa la 

procedencia o no de la prestación del Servicio. ARTICULO 4.- La prestación 

del Servicio Funerario deberá requerirse en las Oficinas de la Cooperativa, 

sitas en La Plata 510 de la localidad de Macachín, La Pampa, o en el lugar 

que la misma designe. El requerimiento podrá hacerlo cualquier familiar o 

persona que acredite debidamente su identidad con documento idóneo a tal 

fin y asuma las obligaciones y responsabilidades emergentes de cualquier 

solicitud maliciosa o improcedente. Dicho familiar o persona suscribirá al 



momento del requerimiento una manifestación bajo su responsabilidad en al 

que constará que la persona fallecida y para la cual se requiere el Servicio 

pertenece al grupo familiar o convivía con el titular de que se trate. 

ARTICULO 5.- La prestación del Servicio Funerario será de primera calidad 

y consistirá en lo siguiente: a) Ataúd de 8 manijas tipo “Paris arito, bajo 

madera y tapa de poliéster”, o similar, con caja metálica para nicho o bodega 

y sin caja metálica para servicio de tierra; b) Coche fúnebre automotor y un 

automóvil para acompañamiento; c) Capilla Ardiente en Sala Velatoria de la 

Cooperativa ó en el domicilio que el familiar solicite; candelabros; cordón; 

cruz y pedestales; d) Un aviso necrológico en un diario de la zona y 3 

emisiones radiales también por una radio zonal invitando o participando del 

fallecimiento, según deseo de la familia; e) Traslado: que comprende 

solamente el retiro de la persona fallecida en su domicilio o Centro 

Asistencial, ambos ubicados en el radio de actuación de la Cooperativa, o 

desde el lugar del deceso siempre que no exceda una distancia de 110 Km. 

de Macachín, en ambulancia o furgón sanitario para su traslado a la Sala 

Velatoria propiedad de la Cooperativa o lugar del Velatorio; f) Traslado al 

cementerio para su inhumación; g) Colocación del ataúd en depósito 

Cementerio Municipal. ARTICULO 6.- El Servicio Funerario se prestará 

siempre que el deceso ocurra dentro del radio de actuación de la 

Cooperativa, el que coincidirá con el radio en el que la misma preste en 

forma directa del Servicio Eléctrico. En el caso de beneficiarios que fallezcan 

fuera de ese radio y para cuyo traslado y/o inhumación se contrate a otras 

empresas, la Cooperativa, previo análisis del caso, podrá a su solo juicio 

reconocer a favor del Asociado o de la persona que se acredite 

fehacientemente haber solventado los gastos cuando el fallecido fuera 

alguno de los amparados en el ARTICULO 3.- del presente Reglamento, una 

suma que en ningún caso podrá exceder el costo del Servicio, prestado por 

la Cooperativa, estimado a la fecha del fallecimiento de que se trate. El 

pedido deberá ser formulado por el interesado dentro de los 90 días 

siguientes contados a partir de la fecha de fallecimiento del beneficiario; 

vencido dicho plazo caducarán de pleno derecho las expectativas que 



pudiera tener y el pedido será denegado. ARTICULO 7.- La Cooperativa no 

reconocerá derecho a reclamo alguno por gastos, en los casos de 

fallecimiento en los que no fueron solicitados sus servicios. ARTICULO 8.- 

En los casos de servicios prestados directamente por la Cooperativa en sus 

Salas Velatorias y en los que los deudos desearen trasladar los restos de la 

persona fallecida para ser inhumados en otro lugar, la Cooperativa no 

percibirá suma extra alguna por el traslado desde el lugar donde se 

produzca el fallecimiento, cuando el lugar de destino se encuentre dentro del 

radio de actuación de la Cooperativa. Todo traslado que supere ese radio 

será por cuenta exclusiva de quien así lo solicite y el costo será de un litro de 

nafta especial por kilómetro de exceso del radio indicado precedentemente y 

deberá ser abondo en el momento de ser requerido tal servicio. ARTICULO 

9.- El solicitante del Servicio Funerario podrá requerir la prestación de otro 

ataúd de mejor calidad que el establecido en el ARTICULO 5.- de la 

presente reglamentación. En ese caso abonará por anticipado la diferencia 

existente entre el que brinda la Cooperativa, según especificación efectuada 

en el aludido ARTICULO 5.- de esta reglamentación y el que solicite. En 

ningún caso la Cooperativa se hará cargo de la financiación de la diferencia 

de costo entre uno y otro ataúd. ARTICULO 10.- La Cooperativa también 

podrá prestar los Servicios objeto de la presente Reglamentación a terceras 

personas no asociadas, a un precio diferencial que fijará el Consejo de 

Administración. ARTICULO 11.- Para la procedencia del beneficio deberá 

acreditarse que no existen irregularidades y/o mora en el pago de las cuotas 

del Servicio. Es obligación de los Asociados y de quienes requieran la 

prestación del Servicio Funerario aportar todas las pruebas y elementos del 

juicio que le sean solicitadas por la Cooperativa para la determinación de la 

procedencia o no de la prestación. ARTICULO 12.- La Cooperativa se hará 

cargo de todos los trámites relativos a la inscripción de la defunción, siempre 

que la misma se produzca en el radio en el que la Cooperativa presta el 

Servicio Funerario y que el solicitante del mismo facilite la documentación 

necesaria al respecto. ARTICULO 13.- La Cooperativa se reserva el derecho 

de denegar el beneficio en caso de catástrofe colectiva como guerra, 



tumultos, inundaciones, epidemias, terremotos, etc. ARTICULO 14.- El 

Consejo de Administración de la Cooperativa queda autorizado a celebrar 

convenios con otras instituciones y/o entes públicos o privados a los fines de 

mejorar y/o ampliar las posibilidades y formas de prestación del Servicio aquí 

reglamentado.- Queda asimismo facultado el Consejo de Administración 

para interpretar las disposiciones del presente Reglamento dentro de las 

normas de prudencia y razonabilidad que las circunstancias aconsejen, 

como así también para resolver todos aquellos casos no previstos, siempre 

con sujeción al Estatuto de la Cooperativa, legislación y reglamentación 

vigente que regula la materia. ARTICULO 15.- Los gastos originados por la 

prestación del Servicio Funerario serán divididos entre todos los Asociados 

al Servicio y abonados por éstos períodos vencidos. La facturación se 

efectuará en forma conjunta con la de otros Servicios prestados por la 

Cooperativa. ARTICULO 16.- En casos excepcionales el Consejo de 

Administración podrá autorizar la prestación de servicios gratuitos de 

carácter económico por razones de tipo humanitario. En tales casos el costo 

de los mismos se imputará a pérdida en la Cuenta de Resultados del 

ejercicio. ARTICULO 17.- El Presidente del Consejo de Administración o la 

persona que dicho cuerpo designe, quedan facultados para gestionar la 

inscripción del presente Reglamento en el Registro de la Autoridad de 

Aplicación, y para aceptar en su caso, las modificaciones que la misma 

exigiere o aconsejare, sin necesidad de convocar a una Asamblea. 

ARTICULO 18.- Déjase sin efecto toda otra reglamentación que actualmente 

esté vigente y legisle sobre el Servicio Funerario que presta la Cooperativa.--

Los abajo firmantes declaran bajo fe de juramento que el reglamento 

transcripto es expresión fiel de las constancias obrantes en el Expte. Nº 

1092/13.- 


