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REGLAMENTO SERVICIO DE SEPELIO

TÍTULO PRIMERO: Objetos y Alcances

Artículo 1: Prestación del Servicio. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 5to. del Estatuto Social, la Cooperativa Telefónica y Otros 

Servicios Públicos Merlo Ltda. brindará a sus asociados titulares de una conexión telefónica, adherentes y demás personas a su cargo y a 

toda aquella persona que lo solicite, el servicio de sepelio de acuerdo a lo dispuesto en el presente reglamento.

La Cooperativa organizará el servicio objeto de la siguiente reglamentación disponiendo los recursos humanos necesarios e incorporando 

de sus patrimoniales bienes de usos y demás elementos complementarios de tal forma que en su conjunto configuren una unidad 

empresarial, dotada de la estructura adecuada a los requerimientos del servicio.

Artículo 2: Reglamentaciones. El servicio aquí reglamentado se ajustará a las disposiciones de las Resoluciones Nº 1.224/79 del ex 

INAC y 261/82 de la Secretaría de Comercio de la Nación o cualquier otra que en el futuro las sustituyan.

Artículo 3: Declaración jurada de la familia. Los Asociados a la Cooperativa que voluntariamente se adhieran al Servicio de Sepelio, 

deberán suscribir la ficha de Declaración Jurada de Familia. Asimismo, aquellos que no siendo asociados soliciten la adhesión al servicio, 

deberán realizar la integración de acciones en la forma que lo establezca el presente Reglamento.

Artículo 4: Fuerza mayor. En caso de catástrofes, epidemias, guerras, inundaciones y en general cualquier situación de carácter 

excepcional, la Cooperativa atenderá la prestación del servicio previsto en el presente reglamento en la medida que sus posibilidades lo 

permitan.

Artículo 5: Convenios. El Consejo de Administración está facultado para establecer convenios de colaboración o reciprocidad con otras 

cooperativas, sociedades, asociaciones o entidades de carácter público o privado, tendientes a mejorar la prestación del servicio aquí 

reglamentado, fundando su accionar en los principios de la cooperación.

Artículo 6: Interpretación. El Consejo de Administración queda facultado para interpretar las disposiciones del presente Reglamento 

dentro de las normas de prudencia y razonabilidad que las circunstancias aconsejen, como así también a resolver todos aquellos casos 

no previstos, en sujeción a las disposiciones del Estatuto, la ley 20.337, las resoluciones mencionadas en el Artículo 2, y otras 

disposiciones reglamentarias, fundando su accionar en los principios de la cooperación libre.

TÍTULO SEGUNDO: Adherentes. Requisitos

Artículo 7: Usuarios. Podrán hacer uso del servicio de sepelio:

a) Los adherentes a que se refiere el presente reglamento

b) El titular, cónyuge, persona que vive en aparente matrimonio, hijos menores de 21 años, hijos hasta 25 años que se encuentren 

cursando estudios universitarios comprobado con certificado de estudios renovable anualmente, hijos con capacidades diferentes sin 

límite de edad que tengan dependencia económica del asociado y convivan real y efectivamente.

c) Las demás personas o familiares que tengan dependencia del adherente o asociado titular de una conexión telefónica, deberán 

abonar un adicional fijado anualmente por el Consejo de Administración, siempre que convivan real y efectivamente en una misma 

vivienda, salvo el caso de aquellas personas que se encontraren bajo bandera, ausentes temporarios por razones de viaje o bien cuando 

por cualquier causa se encontraren en otro domicilio distinto del declarado y se hubiese comunicado tal hecho a la Cooperativa.

En todos los casos se requiere haber cumplido con la obligación de presentar la Declaración Jurada de Familia prevista en el Artículo 3. 



En caso de cambios en el grupo familiar declarado, se informará dentro de las 48 hs. de producido el mismo.

Artículo 8: Carencia. El período de carencia para el asociado y/o adherente y el grupo familiar inscripto en la Declaración Jurada (Art. 3), 

tendrá un  período de carencia de ciento ochenta días (seis meses) a contar de la fecha de su inscripción, para tener derecho a recibir el 

servicio. 

Artículo 9: Servicio a niños. Cuando se tratara de atender un servicio de sepelio para un niño de hasta noventa (90) días de edad, 

cuyos padres hubieren adherido al servicio confeccionando su propia declaración jurada y constituyéndose como matrimonio u otro 

vínculo familiar, bastará la constancia del nombre de los padres y, en tal caso, no se considerará la exigencia de su inclusión en la 

Declaración Jurada de la Familia. Las incorporaciones por nacimiento deberán hacerse dentro del plazo de noventa (90) días, no 

requiriéndose la antigüedad establecida en el Artículo 8, siempre que los padres hayan cumplido el período de carencia, caso contrario no 

tendrá derecho al servicio.

Artículo 10: Mala Fe. Cuando el Consejo de Administración considere que un asociado actúa con evidente mala fe en lo atinente a la 

prestación del servicio, procederá a la suspenderlo o excluirlo en el goce de los derechos sociales y/o procurar el cobro del mismo, en el 

caso de que haya sido prestado.

Artículo 11: Escisión del grupo familiar. Toda escisión del grupo familiar a que se refiere el artículo 7, implica la obligación de 

asociarse a la Cooperativa y cumplimentar las exigencias previstas en este Reglamento para solicitar la incorporación al servicio no 

requiriéndose la antigüedad que establece el artículo 8.

Artículo 12: Fallecimiento del titular. Si falleciere el socio titular, los integrantes del grupo conviviente podrán continuar incorporados al 

servicio de sepelio, debiendo designar a un nuevo titular dentro de los treinta (30) días corridos de acaecido el deceso de aquel, debiendo 

el nuevo titular integrar las acciones correspondientes dentro de ese plazo.

Artículo 13: Requisito de prestación. Es requisito indispensable para utilización del servicio de sepelio que el socio se encuentre al día 

en sus pagos por consumo telefónico, cuotas del servicio del sepelio y de toda otra obligación contraída con la Cooperativa, pudiendo el 

Consejo de Administración contemplar los casos de fuerza mayor debidamente comprobados, a cuyo efecto podrán requerir la 

documentación o testimonio que considere conveniente para justificar la mora que pudiere haber existido, la que en ningún caso podrá 

ser superior a los (60) días.

TÍTULO TERCERO: Modalidades de la Prestación

Artículo 14: Servicio. El servicio de sepelio objeto de la presente reglamentación se prestará a través de único tipo, que constará de los 

siguientes elementos:

a) Un ataúd cuyas características fijará anualmente el Consejo de Administración.

b) Capilla ardiente con sirios a gas, eléctricos o tradicionales a opción de la Cooperativa.

c) Un tarjetero

d) Carroza fúnebre

e) Un coche de acompañamiento.

f) Impuestos municipales de introducción al cementerio.

g) Aviso necrológico radial.

h)   Trámites ante el Registro Civil.

Artículo 15: Traslados. Toda prestación extra no contemplada en este Reglamento será a exclusivo cargo del solicitante y abonada por 

adelantado.

El uso de los vehículos previstos en los incisos precedentes queda condicionado a la transitabilidad de los caminos a recorrer, 

reservándose la Cooperativa el derecho de sustituirlos por otros adaptados a las circunstancias, en caso de considerarlo necesario.

Artículo 16: Traslados. El servicio de traslado de cadáveres hacia la sede de la Cooperativa será complementario del servicio de sepelio 

y se establece únicamente para los adherentes y/o su grupo familiar, que hayan adherido al servicio objeto de la presente reglamentación, 

realizándose en forma gratuita cuando se efectúen en el área de cobertura de la Cooperativa y hasta 200 km. de distancia dentro de la 

Provincia de San Luis, incluyendo expresamente las ciudades de San Luis y Villa Mercedes; fuera del territorio de San Luis incluye 

únicamente las ciudades de Río Cuarto y Villa Dolores Provincia de Córdoba.

Artículo 17: Duración del velatorio. El velatorio nunca podrá exceder en su duración a veinticuatro (24) horas, cuando por 

circunstancias excepcionales el mismo debiera prolongarse en mayor tiempo, serán a cargo del solicitante los gastos ocasionados por la 

obtención del correspondiente permiso como así también cualquier mayor costo incurrido por la Cooperativa para atender al mismo.

Artículo 18: Lugar del velatorio. El o los solicitantes del servicio de sepelio, dispondrán si el velatorio se realizará en un domicilio 

particular y los servicios y el ataúd serán provistos por la Cooperativa de la misma forma que si la capilla ardiente se levantase en una 

sala de la Entidad. Cualquiera fuere el tipo del servicio solicitado, el solicitante, se constituirá como depositario de todos los elementos de 

propiedad de la Cooperativa que se hubieran facilitado para uso del velatorio y estarán obligados a reponer cualquier pérdida o deterioro 



que ellos sufrieren. Dichos bienes, en todos los casos, se entregarán bajo inventario debidamente conformado por los responsables.

Artículos 19: Servicios en el velatorio. Los servicios de sepelio no incluyen el de cafetería ni el de licorería, los que podrán prestarse 

directamente por los familiares, a su exclusivo cargo.

TÍTULO CUARTO: Financiación del servicio.

Artículo  20: Financiación. La Cooperativa cobrará el importe de una cuota mensual y consecutiva aportada por todos los adherentes al 

mismo y/o cualquier integrante del grupo familiar declarado, e imputará lo recaudado al financiamiento del servicio. Anualmente el 

Consejo de Administración decidirá el monto de dicha cuota, en relación directa a la variación de los costos de prestación, si existieren, 

salvo casos fortuitos o de fuerza mayor ante los cuales la variación podrá ser hecha cuando el Consejo lo estime conveniente.

Artículo 21: Incumplimiento. En caso de incumplimiento de la obligación de ingresar los importes a que refiere el art. 20 del presente 

Reglamento, durante tres (3) meses consecutivos o alternados, se perderá automáticamente la condición de adherente al sistema.

No se podrán aceptar nuevos adherentes que mantengan deudas por algún concepto con la Cooperativa o que hayan estado incluidos en 

la declaración jurada de familia de un adherente con deuda, salvo los casos de escisión familiar. Por la violación de la prohibición 

contenida en el presente artículo, responderán solidaria e ilimitadamente el o los Consejeros y/o Gerente que hubiesen autorizado la 

prestación irregular, o quien resultare directamente responsable.

Artículo 22: Cambios en el servicio. Los asociados adheridos al servicio podrán solicitar cambio o variaciones sobre una o más partes 

componentes del servicio normalizado, debiendo abonar el costo resultante en la forma que disponga  el Consejo de Administración.

Artículo 23: Precios a socios no adherentes. Los asociados de la Cooperativa que no hayan adherido al Servicio, podrán hacer uso de 

ellos al precio y condiciones establecidas por el Consejo de Administración.

TÍTULO QUINTO: Generalidades

Artículo 24: Servicios diferenciales. En casos excepcionales, el Consejo de Administración podrá autorizar la prestación de Servicios 

Diferenciales cobrando un monto de carácter económico y humanitario, a instancias del Municipio correspondiente al domicilio del 

denunciado, que acredite la necesidad de la prestación de este servicio dentro del área de cobertura de la Cooperativa.

Artículo 25: Solución de conflictos. La resolución de todo hecho que se suscite en la prestación de servicio y que no esté previsto en el 

presente reglamento, como así también la interpretación de las normas contenidas, será facultad exclusiva del Consejo de Administración 

de la Cooperativa. Las cuestiones judiciales se resolverán y sustanciarán por ante las autoridades judiciales correspondientes al domicilio 

de la Cooperativa.

Artículo 26: Difusión. El presente Reglamento se hará conocer a todos los asociados de la Cooperativa a través de los órganos de 

difusión interna o externa que sean convenientes, como así también sus modificaciones.

Artículo 27: Modificaciones. La modificación de las normas contenidas en el presente reglamente se podrá realizar sólo con el voto de 

la mitad de los miembros presentes del Consejo de Administración de la Cooperativa.

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en dos copias del mismo 
tenor y a un sólo efecto, en la ciudad de la Villa de Merlo, Provincia de San Luis, %
CLIENTE_FECHA_HOY%

Firma conforme  ……………………………………..…                        Aclaración ………………………………………………………

D.N.I……………………………………..                                     Fecha …..… / …..…… / ………………


