
BUENOS AIRES., g j QIC 1995 

V X VISTO el Expediente N° 109496/89 del Registro de la EX-SECRETARIA DE 

COMERCIO INTERIOR tramitado por ante la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE 

LA COMPETENCIA, donde la DIRECCION NACIONAL DE ANALISIS DE PRECIOS Y 

ABASTECUVDENTO solicita, por tramite interno N° 47086/89 la actuation de la Comision 

Nacional a los efectos de estudiar la legitimidad de contratos de prestation de servicios de 

sepelios y, 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de ello se dispuso iniciar de oficio la instruction del sumano, por 

entender que, al contener dichos contratos los precios a percibir, comportaria una regulation 

privada del mercado, lesiva para el interes juridico que protege el articulo 1° de la Ley N° 

22.262, comprometiendo la responsabilidad de la FEDERACION ARGENTINA DE 

ENTIDADES de SERVICIOS FUNEBRES y AFINES (FADESFYA) y la FEDERACION 

ARGENTINA DE ASOCIACIONES FUNERARIAS (FADAF). 

Que la FEDERACION ARGENTINA DE ASOCIACIONES FUNERARIAS 

senala en su presentation que los precios no son fijados unilateralmente por las Federationes, 

smo que se acuerdan con las entidades que consideren formalizar convenios de esta naturaleza. 

Que el contrato de mayor signification por la cantidad de servicios a prestar, es el 

formalizado con el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA 

KJBILADOS Y PENSIONADOS, en cuyo caso los precios son impuestos por el Estado a 

traves del reintegro legal. Que los convenios con entidades mutuales, gremiales o sindicales, 



cooperativas sociales y deportivas, companias de seguros y en general con todo tipo de 

personas juridicas abarcan OCHO MIL CUATROCIENTAS (8.400) prestaciones anuales, a 

razon de SETECIENTAS (700) mensuales. 

Que la FEDERACION ARGENTINA de ENTIDADES de SERVICIOS 

FUNEBRES y AFINES (FADESFYA) asegura orgamzar la prestacion de servicios funebres a 

los beneficiarios del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA 

JUBILADOS Y PENSIONADOS, a traves de un convenio suscripto con esa obra social. Que 

ademas posee convenios con algunas companias aseguradoras para la atencion de las 

prestaciones de servicios de sepelio. Que los convenios tornados con empresas aseguradoras 

son de escasa signification numerica. Sobre un total de DOSCIENTAS CINCUENTA MIL 

(250.000) de&nciones al ano en la REPUBLICA ARGENTINA, las prestaciones que se 

brinden por cuenta de las referidas aseguradoras escasamente alcanzan a TRES MIL (3.000) 

prestaciones al ano. 

Que la FEDERACION ARGENTINA DE SERVICIOS FUNEBRES y AFINES 

aclara que sarvo los casos de estos contratos, los que deben tener una prestacion y un precio 

definidos, la entidad para nada interviene en los precios que cada empresa cobra a su clientela. 

Que con respecto a los contratos en cuestion, aclara que solo definen la prestacion basica que 

se brindara, la que puede ser mejorada Hbremente entre la empresa y el solicitante, con precio a 

convemr. 

Que debe considerarse que a las entidades mutualistas, de seguros, cooperativas, 

etcetera, que ejercen su actrvidad en todo el pais, les resulta dificultosa la contratacion con 

cada una de las empresas del ramo de servicios funebres en cada provincia, murucipio o pueblo 
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de la Republica, en raz6n de la extension territorial, dispersion de las empresas y consecuente 

onerosidad que importaria la realization de este tipo de contrataciones, que por ello formalizan 

convenios con las Federaciones que aseguren nuclear una oferta fluida en todo el ambito 

territorial, y obviamente necesitan pactar el tipo de servicio que contratan y fundamentalmente 

el precio a pagar. 

Que las Federaciones, por ello, deben negociar un precio que se adecue a los 

costos de sus asociados, y a la disposition a pagar de las entidades que deciden contratar esos 

servicio s. 

Que la modalidad de contratacion llevada a cabo por las Federaciones no 

constituye infraction a la Ley N° 22.262, en la medida que la misma es inducida por las 

entidades mutuales, gremiales, sindicales, cooperativas, companias de seguros, en tanto cubren 

una prestation basica (quedando la posibilidad de ser mejorada libremente entre la empresa que 

presta el servicio y el solicitante del mismo, pactando precios y condiciones de pago) y en 

tanto cubren solo una fraction menor del total de sepelios (excluyendo el convenio con el 

INSTITUTO NACIONAL de SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS y 

PENSIONADOS). 

Que el convenio con el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 

PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS aunque nuclea una importante porcion de demanda, 

no afecta la libre competencia ya que los familiares de los afUiados poseen la posibilidad, 

ademas, de contratar en forma particular el servicio para luego reclamar el reintegro del mismo 

en la CAJA NACIONAL DE PREVISION correspondiente. 

Que por lo tanto en el caso subexamine no se constata infraction a la Ley N° 
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22.262 con afectacion al interes economico generaL 

Que en consecuencia y en vntud de lo dispuesto por el articulo 21 de la Ley antes 

mencionada corresponde aceptar las explicaciones fonnuladas por las denunciadas. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE COMERCIO E INVERSIONES 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°: Aceptar las explicaciones brindadas por la FEDERACION ARGENTINA DE 

ENTIDADES Y SERVICIOS FUNEBRES y AFINES (FADESFYA) y de la FEDERACION 

ARGENTINA DE ASOCIACIONES FUNERARIAS (FADAF), y disponer el archivo de las 

presentes actuaciones (articulo 21, segunda parte y 30 de'la Ley N° 22.262). 

ARTICULO 2°: Vuerva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para la prosecution del tramite. 

ARTICULO 3°: Registrese, comuniquese y archfvese. 

RESOLUCIONN0
 2 82 

DR. CCR'LOS EOUASDO SANCHST 
jECaCTAHlO - ^ COMESCJOE IMVERSi©NES 
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I. Las presentes actuaciones se inician a raiz de haber remitido la Direccion 

Nacional de Analisis de Precios y Abastecimiento -tramite interno N° 47.086/89- una 

actuacion relacionada con la legitimidad de contratos de prestacion de servicios de 

sepelio realizados entre la Federacion Argentina de Entidades de Servicios 

Funebres y Afines, la Federacion Argentina de Asociaciones Funeranas y el 

Instituto Cooperative de Seguros. 

En virtud de ello, a fs. 14, se dispone iniciar de oficio la instruccion del 

pertinente sumario, por entender "prima facie" que, al contener dichos contratos los 

precios a percibir, comportaria una regulacion privada del mercado, lesiva para el 

interes juridico que protege el art. 1° de la Ley N° 22.262, comprometiendo, 

presuntamente, la responsabilidad de la Federacion Argentina de Entidades de 

Servicios Funebres y Afines (FADESFYA) y la Federacion Argentina de 

Asociaciones Funerarias (FADAF). 

Afs. 15/16 se notifica a las presuntas responsables acorde las disposiciones 

contenidas en el art. 20 de la Ley N° 22.262, a fin de que tengan oportunidad de 

brindar las explicaciones que estimen pertinentes. 

II. Afs. 22/23 la Federacion Argentina de Asociaciones Funerarias (FADAF), 

proporciona las explicaciones que le fueran requeridas. 

Manifiesta que en sus estatutos sociales, se le atribuye la facultad de 

representar a sus asociados sin fines de lucro en los convenios de orden nacional 

para la prestacion de servicios de sepelio con entidades mutuales, gremiales o 

sindicales, cooperativas sociales y deportivas, companias de seguros, y en general 

con todo tipo de personas juridicas, sean publicas, privadas o mixtas. Asimismo 
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afirma, que los asociados confieren voluntariamente la representacion a la 

Federacion en los contratos para la prestacion de los servicios funebres, pudiendo 

estos no otorgarla y actuar directamente, como lo realizan en la totalidad de sus 

contrataciones particulars. 

Agrega que los precios no son fijados unilateralmente por la Federacion, sino 

que se acuerdan con las entidades que consideren oportuno y conveniente 

formalizar convenios de esta naturaleza. Que la magnitud de estas operaciones no 

pueden de modo alguno alterar al mercado. Que el contrato de mayor significacion 

por la cantidad de servicios, es el formalizado con el INSSJP. en cuyo caso los 

precios son impuestos por el Estado a traves del reintegro legal que fija el 

Secretario de Seguridad Social, dentro de un maximo de seis (6) haberes minimos 

de jubilado (Ley N° 21.074- Decreto N° 1.363/89). 

Concluye que de los antecedentes por ella analizados no se desprende la 

existencia de conducta anticompetitiva, que opere en perjuicio del interes 

economico general, por cuya razon solicita tener por satisfechas las explicaciones 

formuladas. 

A fs. 24/25 hace lo propio la Federacion Argentina de Entidades de Servicio 

Funebre y Afines (FADESFYA). En su escrito senala que la entidad es una 

asociacion civil, con personeria juridica otorgada, desarrollando tareas propias y 

especificas de toda entidad gremial empresaria, entre las que se destaca la defensa 

de los intereses de las empresas dedicadas a la prestacion de servicios funebres 

ante los distintos entes publicos y privados 

Cumple, continua diciendo, una tarea importante en la organizacion de la 

prestacion de servicios funebres a los beneficiarios del Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a traves de un convenio 

suscripto con esa obra social. 

Tambien tiene suscripto una decena de convenios con algunas companias 

aseguradoras para la atencion de las prestaciones de servicios de sepelio. En e! 

marco de esta ultima tarea se encuadra la situacion que se analiza en este sumario. 
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Aclara que los convenios tornados con empresas aseguradoras son de 

escasa signification numerica. Sobre un total de 250.000 defunciones al ano en la 

Republica Argentina, en el ambito geografico en el que se desenvuelve la 

Federacion, las prestaciones que se brindan por cuenta de las referidas 

aseguradoras escasamente alcanzan a 3.000 prestaciones para todas las 

aseguradoras y durante todo el ano. 

Afirma que el convenio suscripto con el Instituto Cooperative de Seguros que 

sirve de base a estos actuados, es una relacion contractual que tienen varies anos 

de antiguedad. Por los episodios de mediados de 1989, hiperinflacion, se 

produjeron inconvenientes en el sistema de cobro debido a los ajustes de precios 

determinados en el contrato que creaban un marco de inequidad muy acentuado. 

Sostiene ademas que hubo dificultades contractuales, hecho que motivo que 

el Instituto Cooperativo de Seguros llevara la cuestion a la Secretaria de Comercio 

Interior. A la fecha en que formula sus explicaciones, dice que las diferencias se 

encuentran superadas practicamente en su totalidad. 

En relacion al tema formacion de precios, aclara que, salvo en el caso de 

estos contratos, los que obviamente tienen que tener una prestacion y un precto 

definidos, la Federacion para nada interviene en los precios que cada empresa 

cobra a su clientela, los que resultan de acuerdos privados entre la empresa y el 

solicitante del servicio. La Federacion se abstiene en todos los casos de sugerir o 

establecer listas de precios. 

Aun con respecto a los contratos en cuestion, se aclara que los mismos solo 

definen la prestacion basica que se brindara, la que puede ser mejorada libremente 

entre la empresa y el solicitante, con precio tambien a convenir. 

Finalmente dice que esta Federacion de ningun modo con su accionar 

restringe o distorsiona la libre competencia entre las empresas prestadoras de 

servicios funebres. Tampoco su actuacion se la puede definir como abuso de 

posicion dominante. Solicitando se consideren satisfactorias las explicaciones 

brindadas. 
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III. Con el objeto de conocer el funcionamiento y actividad de las presuntas 

responsabies se requirio, a los efectos de sustanciar el sumario, la realizacion de 

diversos informes. A fs. 27 se solicito a la Direccion Nacional de Fiscalizacion 

Comercial informe sobre asociaciones, entidades o camaras que nuclean empresas 

de servicios funebres, remitiendose dicha informacion a fs. 28/38. A fs. 40 al 

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a fin de que 

informe si contrato con las Federaciones antes aludidas y si lo puede reaiizar 

libremente con otras empresas del ramo, contestando dicha institucion a fs. 47/48. 

A fs. 60 se solicita informacion a las presuntas responsabies acerca de 

convenios y modo de determinacion de precios. Afs. 132 se solicito a empresas que 

mantenian convenios con las Federaciones remitan a esta Comision los mismos, 

remision que se concreto a fs. 160/247 por El Surco Compania de Seguros S.A.; fs. 

248/256 por Organizacion La Espanola Servicios Sociales; fs. 257/291 por el 

Instituto Cooperativo de Seguros Cooperativo de Seguros Generales Ltda.; fs. 

296/319 por la compania Mercantil Aseguradora S.A.; fs. 320/339 por la Asociacion 

Mutual Sancor; fs. 374/417 por Cocheria Parana S.A., fs. 418/431 por Cobertura 

Parana S.A.; 433/451 por Guillermo Nespola S.A., fs. 452/479 por Junior's & 

Asociados S.A. Seguros Generales; fs. 486 informa lo propio la Asociacion Mutual 

Intersindical de Reciproca Asistencia y Proteccion Integral (AMIRAPI) sin remision 

de copias de convenios. 

A fs. 115 la Federacion Argentina de Asociaciones Funerarias sostiene al 

contestar la informacion solicitada, que los convenios con entidades mutuales, 

gremiales o sindicales; cooperativas sociales y deportivas; companias de seguros y 

en general con todo tipo de personas juridicas abarcan ocho mil cuatrocientas 

(8.400) prestaciones anuales, a razon de setectentas (700) mensuales. 

Por providencia de fs. 494 se solicito a las presuntas responsabies 

informacion acerca de la forma de determinacion de precios del servicio y de los 

precios aplicados. Asimismo se solicito a algunas empresas sobre la remision de 
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contratos con las federaciones, relativos a la prestation de servicios de sepelios a 

afiliados al INSSJP, contestando las empresas afs. 509/524, 537 y 544. 

Por considerarlos innecesarios, se dejaron sin efecto los pedidos de informes 

pendientes de contestation quedando la causa en condiciones de recibir dictamen. 

IV. La cuestion a resolver en estos autos, dentro del mercado del servicio de 

sepelios, es determinar si la modalidad de contratacion conjunta entre las 

federaciones presuntamente responsables, que agrupan a los empresarios del ramo 

funebre, y diversas entidades mutuales, gremiales, sindicales, cooperativas sociales 

y deportivas, companias de seguros, etc., constituye contravention a la Ley N° 

22.262. 

De la investigation de mercado llevada a cabo en estos actuados y como 

primera aproximacion, se puede inferir que este tipo de contratos, denominados "de 

orden national" no constituyen infraction a la Ley N° 22.262. 

A las entidades mutualistas, de seguros, cooperativas, etc., que ejercen su 

actividad en todo el pais, les resulta extremadamente dificultosa la contratacion con 

cada una de las empresas del ramo de servicios funebres en cada provincia, 

municipio o pueblo de la Republica, en razon de la extension territorial, dispersion 

de las empresas y la consecuente onerosidad que importaria la realizacion de este 

tipo de contrataciones. 

Esta circunstancia factica hace que esas entidades induzcan a las 

Federaciones a representar a sus asociados para facilitar la realizacion de contratos 

a nivel nacional. 

Las cooperativas, mutuales, companias de seguros etc., que deciden 

formalizar estos convenios, obviamente necesitan pactar el tipo de servicio que 

contratan y fundamentalmente el precio a pagar, elementos esenciales para la 

existencia del contrato. Las Federaciones, por lo tanto, deben establecer un precio 

que se adecue a los costos de todos sus asociados, discutiendo con la entidad, que 
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decide contratar, la convenlencia de los mlsmos (conforme lo expresa la FADAF a 

fs. 23, fs. 115 pto. 2.b y la FADESFYA a fs. 511, fs. 118 pto. c) 

A mayor abundamiento las inculpadas en sus escritos de descargo (fs. 22/23 

y 24/25) aseguran que son sus asociados en contrataciones particulars los que 

establecen el precio de los servicios, e inclusive, agrega la FADESFYA a fs. 25, en 

los casos de servicios a prestar por intermedio de los convenios resenados pueden 

acordar con el solicitante una mejora del mismo pactando un adicional en el precio 

ya estipulado entre la Federacion y las entidades contratantes. 

Cabe concluir que la modalidad de contratacion Nevada a cabo por las 

Federaciones no constituye infraccion a la Ley N° 22.262, en la medida que la 

misma es inducida por las entidades mutuales, gremiales, sindicales, cooperativas, 

companias de seguros, etc., en tanto cubren solamente una prestacion basica 

(quedando la posibilidad de ser mejorada libremente entre la empresa que presta el 

servicio y el solicitante del mismo, pactando precio y condiciones de pago) y en la 

medida en que la cobertura de esos servicios para companias de seguros, 

entidades mutuales, sindicales, gremiales, etc. es una porcion menor del total (sin 

incluir el INSSJP) de sepelios anuales. 

Por otro lado, el convenio con el INSSJP, aunque nuclea una importante 

porcion de demanda dado su numero de afiliados, no afecta la libre competencia ya 

que, ademas de este tipo d© contratacion tambien presenta para los familiares de 

los afiliados la posibilidad de contratar en forma particular el servicio y luego 

reclamar el reintegro del mismo en la Caja Nacional de Prevision correspondiente. 

Estos motivos sostienen la afirmacion final que auspicia se acepten las 

explicaciones suministradas por las presuntas responsables al no constatarse en el 

caso infraccion alguna a la Ley N° 22.262 con afectacion al interes economico 

general. 

V. Por las consideraciones que se dejan expuestas y en atencion a lo 

dispuesto por los articulos 21 y 30 de la Ley N° 22262, esta Comision Nacional 
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aconseja aceptar las explicaciones formuladas por la Federacion Argentina de 

Entidades de Servicios Funebres y Afines (FADESFYA) y la Federacion Argentina 

de Asociaciones Funerarias (FADAF) y disponer el archivo de las presentes 

actuaciones. 

•lyUI 
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