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CCEEMMEENNTTEERRIIOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  

OORRDDEENNAANNZZAA    447744//0011  
Sanción: 2 de agosto de 2001. 
Promulgación:  3 de agosto de 2001 
Publicación: 10 de septiembre de 2001  

 

TITULO PRIMERO:  DDiissppoossiicciioonneess  GGeenneerraalleess  

ARTÍCULO 1°: Carácter de la tierra. Las tierras que 
constituyen el cementerio de Grand Bourg pertenecen al 
dominio público municipal. En consecuencia, los 
particulares no pueden invocar sobre las sepulturas 
otros derechos que los que deriven del acto 
administrativo que se les otorgó, sin que en ningún caso 
tales actos administrativos puedan importar enajenación. 

ARTÍCULO 2°: Poder de Policía Mortuorio. La 
municipalidad ejercerá plenamente el poder de policía 
mortuoria, no solo dentro del perímetro de los 
cementerios sean públicos o privados habilitados como 
tales, sino también respecto de todas aquellas 
actividades, operaciones o servicios que se vinculen de 
manera directa o indirecta con los cementerios y el 
traslado, custodia y conservación de cadáveres. 

ARTÍCULO 3°: Carácter del cementerio. El 
Cementerio Público es común y abierto a todos los 
cultos, sin mas distinción que la que determinen los 
respectivos artículos de la presente ordenanza sobre 
identificación confesional, sepulturas en tierra, nichos, 
sepulturas gratuitas y osarios en general. 

ARTÍCULO 4°: Prohibición de inhumación fuera 
del cementerio. Se prohíbe la inhumación de restos 
humanos en otro lugar del partido que no sean los 
cementerios públicos o privados habilitados, excepto 
aquellos que hubieran sido legalmente cremados.  

ARTÍCULO 5°: Horario del cementerio público. El 
cementerio permanecerá abierto todos los días del año 
en el horario que fije el Departamento Ejecutivo. 

ARTICULO 6°: Prohibición. Queda prohibido todo 
acto de comercio dentro del Cementerio. 

ARTICULO 7°: Titulares. Son titulares de las 
sepulturas y de los nichos, el familiar o la persona más 
allegada al fallecido que se haga cargo del pago del 
canon de la concesión y de los derechos de cementerio, 

sin perjuicio de la persona que al momento de la 
inhumación pague los mismos. El titular deberá 
constituir domicilio a donde se le notificará los 
vencimientos y apercibimientos que correspondan y 
mantenerlo actualizado en sus futuras presentaciones. 
Estarán obligados a mantener la sepultura o el nicho en 
buen estado de limpieza e higiene, pudiendo ser 
sancionados en caso contrario con la multa que fije el 
Código de Faltas Municipal. 
En el supuesto que un familiar distinto al titular solicitara 
la exhumación del cadáver, de no mediar acuerdo entre 
ambas partes, deberá el Departamento Ejecutivo 
determinar si corresponde la exhumación con 
intervención de la Dirección General de Legales y faltas. 
Los derechos del titular se extinguen  por el vencimiento 
de la concesión, por falta de pago de las renovaciones 
sin que hubiere abonado las mismas pese a haber sido 
intimado y por la exhumación del cadáver antes del 
vencimiento de la concesión. 

ARTICULO 8°: Tareas a cargo del personal 
municipal. Todas las tareas de inhumación, reducción, 

mantenimiento, traslado, etc., dentro del Cementerio 
estarán a cargo del personal municipal. 

ARTICULO 9°: Orden de ubicación. La concesión de 
sepulturas en tierra y nichos se efectuará por riguroso 
orden sucesivo de ubicación.  

ARTICULO 10°: Introducción de cadáveres al 
partido. La introducción al Partido de cadáveres o de 
restos y su inhumación en el Cementerio será autorizada 
previo pago de los derechos diferenciales que fije la 
Ordenanza Fiscal y Tarifaría en vigencia y de acuerdo a 
las disposiciones de la presente Ordenanza. 

ARTICULO 11°: Epidemias. No se permitirá la 
introducción de cadáveres de personas fallecidas en 
lugares de epidemia.  

 

TITULO SEGUNDO::  IInnhhuummaacciioonneess  

CAPÍTULO 1°:  NNoorrmmaass  GGeenneerraalleess  

ARTÍCULO 12°: Documentación requerida. La 
Dirección del Cementerio exigirá para autorizar la 
inhumación de cadáveres: 

a) Certificado de defunción o licencia de defunción 
expedido por el registro civil de la jurisdicción donde 
se haya producido el deceso. 

b) Presentación del formulario de solicitud  de 
inhumación, donde consten la concesión de sepultura 
en tierra o nicho o certificado judicial o municipal de 

ausencia o indigencia de familiares en el caso de 
sepultura gratuita. 

c) Recibo de derechos de cementerio cuando 
correspondiera. 

ARTÍCULO 13°: Inobservancia de requisitos. La 
inobservancia de los requisitos a que se refiere el 
artículo anterior determinará que los restos sean 
colocados en el depósito General y si transcurrieran 24 
horas sin el cumplimiento de los mismos, recibirán 



C E M E N T E R I O  M U N I C I P A L  
        

Municipalidad de Malvinas Argentinas 
                                   

Una publicación del  Centro de Información  Municipal                                             Pág. 5  
   

sepultura en la fosa común, salvo que existiere orden 
contrario emanada de autoridad competente. 

Si los restos entraren en descomposición antes de dicho 
término, la inhumación se efectuará de inmediato. 

ARTÍCULO 14°: Término de inhumación. No se 
permitirá la inhumación de cadáveres antes de haber 
transcurrido doce horas del fallecimiento, ni después de 
treinta y seis horas de ocurrido el mismo, tomando como 
referencia la certificación médica, salvo orden emanada 
de autoridad competente. 
En caso de muerte por enfermedad infecto-contagiosa 
se cumplirá dentro de las doce horas de producida 
aquella.  

ARTÍCULO 15°: Procedimientos comunes. 

a) Todo ataúd o urna deberá llevar fijada en su cara 
superior una chapa metálica con el nombre del 
fallecido y fecha del deceso.  

b) En caso de fallecimiento por enfermedad infecto-
contagiosa, los cadáveres deberán ser depositados en 
los ataúdes con caja metálica, previa colocación en los 
mismos de sustancias determinadas en la 
reglamentación que impidan la propagación de 
enfermedades, tanto en sepulturas en tierra como en 
nichos. 

c) No se concesionan sepulturas en tierra o nichos para 
reserva, sino para inhumación inmediata, no pudiendo 
transferirse el derecho obtenido. 

d) En caso de desistimiento de sepulturas en tierra o 
nichos se devolverá la suma abonada por canon por 
los mismos siempre que se efectúe el reclamo dentro 
de los siete días de efectuado el pago, quedando 
caduco el permiso y sin derecho de reintegro del 
importe en caso contrario. 

  

CAPÍTULO 2°:  IInnhhuummaacciioonneess  eenn  ttiieerrrraa..  

ARTÍCULO 16°: Término de la concesión. 
(Modificado por ordenanza 485/01) Las sepulturas en 
tierra serán concedidas por cuatro años, con opción a 
renovación por un año o más, conforme la aptitud para 
ex-humar y/o la disponibilidad en el cementerio. 
A los treinta días de haber vencido los plazos de la 
concesión en caso de no renovación, se procederá a 
reducir los restos y a trasladarlos al osario general o 
efectuarse su cremación, quedando en propiedad de la 
comuna, las construcciones, identificaciones 
confesionales o lápidas que cubran las respectivas 
sepulturas si no fueran reclamadas en los treinta días 
siguientes a la reducción. 
Cuando se efectuaran exhumaciones de sectores 
completos, el Departamento Ejecutivo informará dicha 
situación a la población a través de los medios 
apropiados. 

ARTÍCULO 17°: Ataúdes para tierra. Los cadáveres 
deberán ser colocados directamente en ataúdes de 

madera, sin caja metálica, y en el caso que se utilizará la 
misma, esta será abierta sin excepción.  

En el caso de enfermedades infecto-contagiosas, se 
inhumará con la caja metálica y al cabo de 4 años se 
procederá a su rotura.  
En todos los casos las cocherías están obligadas a 
denunciar si el ataúd tiene caja metálica. 

ARTÍCULO 18°: Identificación de la sepultura. Una 
vez efectuada la inhumación, el cementerio colocará una 
identificación provisoria, a cargo de las cocherías, en la 
que se consignará el número de parcela y el nombre y 
apellido del difunto. 
La misma será retirada por el personal municipal 
exclusivamente, para la instalación de la construcción 
definitiva 

ARTÍCULO 19°: Reglamento de Construcciones. 
Las medidas de las fosas, la cantidad de cadáveres por 
sepultura y las construcciones autorizadas a instalar 
serán determinadas por el Departamento Ejecutivo por 
vía reglamentaria.  

  

CAPÍTULO 3°:  IInnhhuummaacciióónn  eenn  nniicchhooss  

ARTÍCULO 20°: Término de la concesión. Los 
nichos para ataúdes serán cedidos en concesión por 
periodos de un año hasta completar 24 años desde la 

fecha de fallecimiento, hayan estado o no en el 
Cementerio Municipal, transcurridos dichos términos los 
titulares o sus derechohabientes deberán proceder a su 
reducción o traslado a otro cementerio 
La falta de pago de una renovación dará derecho a la 
Dirección del cementerio una vez transcurridos los tres 
meses de la notificación fehaciente al domicilio del 
responsable, a retirar los restos del nicho y su traslado a 
tierra, procediendo en los plazos legales a su reducción 
y depósito en el osario general,  

ARTÍCULO 21°: Ataúdes para nichos. Las 
inhumaciones en nichos se efectuarán en ataúdes de 
madera y con caja metálica interna perfectamente 
cerrada. 

Cuando los ataúdes con caja metálica colocados en 
nichos presenten filtraciones o despidan olores, se 
intimará a los titulares del certificado o título respectivo 

la corrección de la anormalidad, bajo apercibimiento de 
trasladar aquellos a la Fosa Común a los siete días de la 
notificación fehaciente. 

ARTÍCULO 22°: Cajas metálicas. El material a 
emplearse en las cajas metálicas, podrá ser plomo 
amalgamado de un espesor mínimo de 2mm, zinc, hierro 
galvanizado o cobre con un espesor mínimo de 1,5 mm. 
El departamento ejecutivo podrá autorizar el uso de 
otros materiales que reúnan las condiciones necesarias.  
Se inscribirá el nombre de la persona fallecida y la fecha 
de su defunción.  

ARTÍCULO 23°: Obligación de reparar. Durante los 
dos primeros años de efectuada la inhumación, la 
empresa encargada del servicio fúnebre responderá por 
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las condiciones del cierre y resistencia de las cajas 
metálicas. Constatada la existencia de escapes de 
líquidos o gases, la  

Dirección de Cementerio, notificará a la empresa para 
que proceda a efectuar las reparaciones necesarias 
dentro del plazo de 24 horas. Vencido dicho término sin 

que hubiere dado cumplimiento a lo intimado, se 
sancionará a la empresa, ordenándose la ejecución de 
los trabajos por su cuenta y cargo. Transcurridos dos 
años de la inhumación, la intimación se efectuará a los 
responsables del nicho, a quien se le aplicarán las 
sanciones establecidas en el Código de faltas.

  

CAPÍTULO 4°:  SSeeppuullttuurraass  GGrraattuuiittaass..  

ARTICULO 24°: Término de la sepultura gratuita. 
Los restos de las personas indigentes o que carezcan de 
deudos serán inhumados en sepultura gratuita por el 
término de cuatro años, vencido el cual pasarán al 
Osario General. 

ARTICULO 25°: Prohibición de construcciones. No 
se permitirán construcciones sobre las sepulturas 
gratuitas. 

ARTICULO 26°: Identificación. La Dirección del 
Cementerio colocará sobre las sepulturas gratuitas una 
identificación confesional con el nombre del extinto 
cuando no sea instalada por terceros. 

ARTICULO 27°: Cantidad de cadáveres. Podrán 

depositarse en dada sepultura gratuita hasta tres 
cadáveres. 

 

TÍTULO TERCERO:  EExxhhuummaacciioonneess,,  ttrraassllaaddooss  yy  rreedduucccciioonneess..  

ARTICULO 28°: Exhumación. No se permitirá la 
exhumación de cadáveres sepultados en tierra antes de 
los cuatro (4) años de la fecha de inhumación, salvo 
orden judicial o en los casos que, expediente mediante y 
fundadamente, determine el Departamento Ejecutivo. 
Para autorizar la exhumación de cadáveres la Dirección 
del cementerio exigirá la conformidad del cementerio 
donde se traslade y expedirá la orden de traslado 
respectiva. 

ARTICULO 29°: Traslados dentro del cementerio. 
El traslado de restos dentro del Cementerio deberá ser 
autorizado por la Dirección del Cementerio previo pago 
de los derechos fijados en la Ordenanza Fiscal y Tarifaría 
en vigencia.. 

ARTICULO 30°: Traslados a tierra. Los ataúdes de 
bóvedas o panteones podrán ser trasladados a  
sepulturas en tierra, previa apertura de la caja metálica 
que los contiene. 

ARTICULO 31°: Pérdida de derechos. La 
exhumación de restos sepultados en tierra o depositados 
en nichos realizada antes del vencimiento del plazo de la 

concesión, provocará la pérdida de todo derecho 
adquirido sobre aquellos. 

ARTICULO 32°: Plazo para la reducción. La 
reducción de restos de sepulturas en tierra no podrá 
efectuarse antes de cuatro (4) años y la de los nichos, 
no antes de veinticuatro años del fallecimiento, siempre 
que se hubieran realizado las renovaciones 
correspondientes y cuando su estado lo permita. 

ARTÍCULO 33°: Término de la concesión de nichos 

para urnas. La concesión de nichos para urnas podrá 
renovarse por periodos de un año hasta alcanzar un 
máximo de noventa y nueve años. 
La falta de pago de dos períodos, una vez transcurridos 
los seis meses de operado el vencimiento, dará derecho 
a la Dirección del cementerio al retiro de los restos y su 
depósito en el osario general, sin necesidad de 
notificación alguna 

ARTÍCULO 34°:  Urnas para restos osarios. Los 
restos reducidos deberán ser colocados en urnas de 
madera o metal o de otros materiales que autorice el 
Departamento Ejecutivo. 

TÍTULO CUARTO:  SSeerrvviicciiooss  FFúúnneebbrreess..  

ARTICULO 35°: Empresas autorizadas. El velatorio 
y traslado de cadáveres y ataúdes será efectuado 
exclusivamente por las empresas de servicios fúnebres 
debidamente habilitadas conforme a la ordenanza 
general 161, sus modificatorias o normativa que en lo 
sucesivo la reemplace, e inscriptas en un registro creado 
a tal fin en la Dirección del cementerio. 
La Dirección del Cementerio deberá registrar la firma de 
las personas que se encuentren autorizadas a operar en 
su nombre. 

ARTÍCULO 36°: Radicación. No se autorizará la 
radicación de los establecimientos que presten servicios 
fúnebres a menos de cien metros lineales peatonales 
medidos de puerta a puerta en el sentido de menor 
recorrido de hospitales, sanatorios o de cualquier 

establecimiento público o privado donde se asisten 
enfermos que tengan una capacidad mínima de diez 
camas y de escuelas públicas o privadas reconocidas por 
autoridad competente. 

ARTICULO 37°: Menores de dos años.  Los restos 
de menores de dos años podrán ser trasladados en otro 
vehículo autorizado por la Dirección del Cementerio, 
salvo cuando el deceso se hubiere producido por 
enfermedad infecto–contagiosa. 

ARTICULO 38°: Responsabilidad de las empresas: Las 
empresas de Servicios Fúnebres que trasladen restos 
hacia o desde el Cementerio serán directamente 
responsables del cumplimiento de la presente 
Ordenanza y del pago de los derechos respectivos. 
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TÍTULO QUINTO:  PPrrééssttaammoo  ddee  ppiieezzaass  óósseeaass..  

ARTICULO 39°: Personas autorizadas. Autorízase al 
Departamento Ejecutivo para que a través del Director 
de Cementerios efectúe prestamos gratuitos de piezas 
óseas a estudiantes y profesionales de medicina, así 
como cualquier otra profesión conexa o de colaboración 
que requiera para su estudio las mencionadas piezas. 

ARTICULO 40°: Restos. Las piezas óseas a otorgar en 
préstamo deberán pertenecer a restos abandonados sin 
responsables conocidos o a personas no identificadas, 

debiendo tener antigüedad no menor de 15 años y se 
otorgará una sola pieza de cada parte del cuerpo 
humano por persona. 

ARTICULO 41°: Requisitos. Son requisitos para 
obtener en préstamo piezas óseas acreditar su condición 
de estudiante o profesional de las carreras mencionadas 
precedentemente, conforme los medios que disponga la 
reglamentación.

 

TÍTULO SEXTO: Disposiciones finales 

ARTÍCULO 42°: Reglamentación y construcciones. 

Facúltese al Departamento Ejecutivo a la reglamentación 
de la presente ordenanza, a dictar el reglamento de 
construcciones y el manual de procedimientos del 
cementerio.  

ARTICULO 43°: Autorización. Facúltese al 
departamento Ejecutivo a la reestructuración física del 
cementerio, la construcción de caminos, de salas 

velatorias, nichos para ataúd y horno crematorio, 

autorizándolo a pro-ceder al traslado de restos dentro 
del cementerio cuando lo hiciere necesario la ejecución 
de las obras 

ARTÍCULO 44°: Derogaciones Derógase las 
ordenanzas 27/48, 561/53, 189/65, 362/67, 
386/68,436/85, 93/87. 

 

AANNEEXXOO  II  

DDEECCRREETTOO  33117777//0011  

RREEGGLLAAMMEENNTTOO  DDEE  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  

ARTÍCULO 1°: Dimensiones de las sepulturas. Las 
sepulturas se realizarán en parcelas de ochenta 
centímetros de ancho por dos metros de largo, 
inhumándose a un metro de profundidad.  

ARTÍCULO 2°: Casos  especiales Cuando se 
inhume.  

a) Tres cadáveres en el sector indigente, se abrirá una 
fosa de un metro ochenta de profundidad para albergar 
al primer ataúd. 

b) Dos cadáveres en el sector indigente, se abrirá una 
fosa de un  metro cincuenta para albergar el primer 
ataúd. 

ARTÍCULO 3°: (Conforme al texto incorporado -
Decreto Nº 334/08) 
 
Sectores del Cementerio.  
El Cementerio Municipal de Grand Bourg estará 
constituido por cuatro sectores: 
 
a) El SECTOR PARQUE Integrado por:  
 
Sección A.. 
Sección B. 
Sección C. 
Sección 01 los tablones. 
Sección 01 las manzanas 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15, 21 y 22 (ex sección 03 manzana  

1) Sección 02 manzana 1-2 y 3. 
 

b) El SECTOR TRADICIONAL Integrado por: 
 

Sección 01 manzana 16-17-19 y 20 
Sección 02 manzana 4 

 
c) SECTOR GRATUITO PARA INDIGENTES 

 
Sección 01 manzana 18 

 
d) SECTOR DE MANTENIMIENTO  
 
Una parte de la manzana 18 en la sección 01, estará 
libre de sepulturas y afectada al depósito intermedio de 
descartes no contaminantes de cementerio, previo a su 
deposición final. 
 

ARTÍCULO 4°: Sector Tradicional. Las 
construcciones permitidas dentro del sector tradicional 
se regirán por las siguientes especificaciones: 

 

1. Se autorizarán únicamente dos medidas de lápidas: 
0.60 x 0.40 y 0.40 x 0.20 

2. Las cruces o cualquier otra ornamentación 
confesional sobre la cabecera de la sepultura, no 
deberán superar las siguientes dimensiones: 0.50 
de altura por 0.30 de ancho. 

3. La superficie total autorizada para las 
construcciones sobre las sepulturas será de 0.80 x 
2.00 mts, incluyendo el revestimiento 
correspondiente y/o las veredas que se quiera 
construir  

4. Las construcciones sobre las sepulturas no podrán 
tener una altura mayor a 0.20 cm 
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5. Los denominados corralitos deberán respetar las 
mismas medidas que las establecidas 
precedentemente. 

6. Queda totalmente prohibido la identificación de 
clubes institucionales, países, colores u 
ornamentaciones no confesionales, molinillos o 
cualquier construcción que no sean las ya 
especificadas. 

7. No se permitirá la plantación de árboles, plantas o 
arbustos en las sepulturas o en su entorno, como 
así tampoco la colocación de bancos de cualquier 
tipo forma o tamaño. 

8. Previa a toda construcción se deberá solicitar la 
autorización a la Dirección del Cementerio, abonar 
los derechos que establezca la ordenanza Tarifaria y 

Fiscal del Municipio. 

ARTÍCULO 5°: Sector parque. El sector parque se 
regirá por las siguientes especificaciones: 

1. Cada parcela estará cubierta exclusivamente por 
cesped vegetal quedando al mismo nivel del suelo. 

2. Las sepulturas podrán tener como lápida una placa 
hueco labrada de color gris, de 0.40 de ancho por 
0.60 de largo, ubicada respecto del eje central 

longitudinal de la parcela, cuya cara superior deberá 
que-dar a nivel de la tierra. 

3. Cada parcela podrá tener un florero de material 
plástico redondo de una boca no superior a los 8 cm 
de diámetro, provisto por el particular, colocado por 
arriba de la placa al nivel de la tierra y respecto del 
eje referido en el inciso anterior. 

4.   Queda totalmente prohibido  

a. La colocación de flores artificiales 

b. La colocación de flores fuera del florero 
permitido. 

c. Plantar árboles, plantas, arbustos o similares.  

d. La colocación de ornamentaciones, 
identificaciones de clubes y/u otros similares. 

ARTÍCULO 5°: Inobservancia del reglamento. La 
inobservancia del siguiente reglamento, dará lugar al 
retiro y destrucción de lo instalado sin previa 
notificación, ni indemnización alguna. 

ARTÍCULO 6°: Retiro de las sepulturas. A medida 
que se renueven las concesiones, la Dirección del 
Cementerio retirará la línea de sepulturas a una 
distancia de seis metros de la línea municipal.

 

AANNEEXXOO  IIII  

DDEECCRREETTOO  33117777//0011  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  DDEE  CCEEMMEENNTTEERRIIOO  

PROCEDIMIENTO 01 

INHUMACIÓN 

01 LA COCHERIA 

01.- Informa inhumación 

02.- Informa dimensiones del difunto 

02 EL CEMENTERIO  

01.- Asigna horario de inhumación 

02.- Dispone preventivamente la parcela 
correspondiente 

03 EL SOLICITANTE  

01.- Presenta Licencia de inhumación 

04 EL CEMENTERIO 

01.- Verifica licencia de inhumación 

02.- Archiva la licencia de inhumación 

03.- Expide el recibo sin asignación de ubicación 

05 EL SOLICITANTE 

01.- Abona en la Caja que se encuentra en la Dirección 
de Cementerios 

 derechos de inhumación 

 derechos de cochería (Si el solicitante es la 
cochería) 

06 EL CEMENTERIO 

01.- Ingresa en el sistema: 

 Nombre de la cochería 

 Nombre completo del difunto 

 Domicilio del fallecido. 

 Edad del fallecido 

 Fecha de fallecimiento 

 Fecha de inhumación 

 Causa traumática o no traumática del deceso 

 Nombre completo del titular de la concesión 

 Domicilio del titular de la concesión 

 Teléfono del titular de la concesión. 

 Número de recibo de pago 

 Ubicación de la parcela. 

 Observaciones de tipo legal que en cada caso 
correspondiere 

02.- Imprime certificado de concesión  

03.- Entrega certificado a la cochería 

04.- Dispone dos o tres sepultureros en el lugar de 
inhumación 

05.- Recibe del cortejo el ataúd 

06.- Bajan el ataúd a la fosa 

07.- Aguardan hasta que el cortejo da la orden de cubrir 
la fosa 
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08.- Cubren de tierra la fosa 

09.- Colocan sobre la tumba las ofrendas florales 

10.- Coloca identificación de la tumba 

PROCEDIMIENTO 02 

EXHUMACIÓN ANTES DEL VENCIMIENTO 

LEGAL 

01 EL SOLICITANTE 

01.- Presenta en Mesa General de Entradas nota 
dirigida al Sr. Intendente solicitando la exhumación de 
los restos y manifestando el destino que se le dará a los 
mismos. 

02.- Acompaña a la nota la siguiente documentación: 

a) Original y copia de los comprobantes de pago de la 

sepultura en que se encuentra. 

b) Original y Copia del Certificado de defunción 

c) Original y copia del Documento de identidad del 
solicitante 

d) Original y copia de la constancia del cementerio o 
crematorio donde recibirán los restos. 

e) Original y copia de las Partidas que acrediten 
parentesco legitimante, pudiendo aceptarse la 
libreta de casamiento, si de allí se desprendiera el 
parentesco. 

f) Comprobante de pago de la tasa de  inicio de 
expediente 

g) Autorización: 

 Cuando se trate de la exhumación de una 
persona casada deberá ser presentada por su 
cónyuge superviviente. 

 Cuando se trate de un hijo que solicite la 
exhumación de los restos de alguno de sus 
padres, deberá tener la autorización del 
cónyuge sobreviviente y de todos sus 
hermanos. 

 Cuando se trate de uno de los padres del 
difunto que solicite su exhumación, deberá 
acompañar la autorización del otro. 

 Cuando en el Certificado de defunción se 
observa que el fallecimiento se produjo por 
causa TRAUMÁTICA, se deberá presentar 
autorización judicial. 

02 MESA GENERAL DE ENTRADAS Y ARCHIVO 

01.- Controla documentación 

02.- Certifica las copias y devuelve los originales. 

03.- Carátula 

04-. Agrega la nota y la documentación al expediente. 

05.- Entrega talonario de recepción al solicitante. 

06.- Remite expediente a la Dirección de Cementerios 

03 EL CEMENTERIO 

01.- Recibe expediente de Mesa General de Entradas y 
Archivos 

02.- Verifica el padrón del cementerio 

03.- Practica informe sobre: 

a) Ubicación de los restos 

b) Fecha de inhumación 

c) Estado de deuda de la parcela. 

04.- Remite expediente a la Dirección General de 
Legales y Faltas 

04 DIRECCIÓN GENERAL DE LEGALES Y FALTAS 

01.- Recibe expediente de la Dirección de Cementerios 

02.- Produce dictamen 

03.- Gira expediente a la Dirección de Gobierno 

05 DIRECCIÓN DE GOBIERNO 

01.- Recibe expediente de la Dirección de Legales y 
Faltas 

02.- Confecciona el decreto y procura su firma 

03.- Registra, certifica copias y las agrega al expediente 

04.- Gira expediente a la Dirección del Cementerio 

06 EL CEMENTERIO 

01.- Recibe expediente de la Dirección de Gobierno 

02.- Por comunicación personal o telefónica se informa 
al solicitante  el estado del expediente y se agenda 
la fecha para la exhumación. 

03.- Reserva expediente hasta la presentación del 
solicitante 

04-. Cuando se presenta el solicitante confecciona 
recibos y hace entrega de la copia del Decreto. 

07 EL SOLICITANTE 

01.- Abona en la Caja que se encuentra en la Dirección 
de Cementerios, la tasa de exhumación 

02.- Interviene en el procedimiento de exhumación. 

08 EL CEMENTERIO 

01.- Agrega comprobantes de pago de la tasa de 
exhumación. 

02.- Practica la exhumación bajo constancia del 
expediente 

03.- Registra en el sistema. 

04.- Gira el expediente  Mesa General de Entradas  para 
su archivo. 

PROCEDIMIENTO 03 

TRASLADO INTERNO. 

01 EL SOLICITANTE 

01.- Presenta en el Cementerio solicitud de traslado 
interno 

02.- Acompaña a la nota la siguiente documentación: 

a. Original y copia de los comprobantes de pago de 
la sepultura 

b. Original y Copia del Certificado de defunción 

c. Original y copia del Documento de identidad del 
solicitante 

d. Original y copia de las Partidas que acrediten 
parentesco legitimante, pudiendo aceptarse la 
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libreta de casamiento, si de allí se desprendiera el 
parentesco. 

e. Autorización. 

 Cuando se trate de la exhumación de una 
persona casada deberá ser presentada por su 
cónyuge superviviente. 

 Cuando se trate de un hijo que solicite la 
exhumación de los restos de alguno de sus 
padres, deberá tener la autorización del cónyuge 
sobreviviente y de todos sus hermanos. 

 Cuando se trate de uno de los padres del difunto 
que solicite su exhumación, deberá acompañar la 
autorización del otro. 

 Cuando en el Certificado de defunción se observa 
que el fallecimiento se produjo por causa 

TRAUMÁTICA, se deberá presentar autorización 
judicial. 

02 EL CEMENTERIO 

01.- Verifica la existencia del lugar de destino dentro del 
cementerio 

02.- Controla documentación 

03.- Certifica las copias y devuelve los originales 

04.- Agrega a la nota, las copias de la documentación 
acompañada. 

05-. Confecciona recibos. 

06.- Entrega recibos al solicitante 

07.- Comunica la fecha para la exhumación. 

08.- Agenda fecha  

03 EL SOLICITANTE 

01.- Abona en la Caja que se encuentra en la Dirección 
de Cementerios,  las siguientes tasas  

a) Tasa de exhumación 

b) Tasa de inhumación 

c) Tasa de traslado 

02.- Interviene en el procedimiento de exhumación, 
traslado e inhumación. 

04 EL CEMENTERIO 

01.- Agrega comprobantes de pago de la tasa de 
exhumación y archiva documentación. 

02.- Ingresa en el sistema: 

 Nombre completo del difunto. 

 Domicilio del difunto. 

 Edad del difunto 

 Fecha de fallecimiento 

 Ubicación de la parcela de procedencia. 

 Fecha de inhumación 

 Nombre completo del titular de la concesión 

 Domicilio del titular de la concesión 

 Teléfono del titular de la concesión. 

 Número de recibo de pago 

 Ubicación de la fosa a inhumar. 

03.- Imprime certificado de concesión (F 01) 

04.- Dispone dos o tres sepultureros en el lugar de la 
exhumación 

05.- Procede a la exhumación y traslado interno 

06.- Bajan el ataúd a la fosa nueva 

07.- Aguardan hasta que los familiares den la orden de 
tapar la fosa 

08.- Cubren de tierra la fosa 

09.- Colocan sobre la tumba las ofrendas florales 

10.- Coloca identificador de la tumba. 

11.- Registran en el sistema la inhumación. 

PROCEDIMIENTO 04 

TRASLADO EXTERNO POSTERIOR A LOS 4 

AÑOS 

01 EL SOLICITANTE 

1.- Presenta nota solicitando la exhumación de los restos 
y manifestando el destino que se le dará a los mismos. 

2.- Acompaña a la nota la siguiente documentación: 

a. Original y copia de los comprobantes de pago de 
la sepultura 

b. Original y Copia del Certificado de defunción 

c. Original y copia del Documento de identidad del 
solicitante 

d. Original y copia de la constancia del cementerio o 
crematorio donde recibirán los restos. 

e. Original y copia de las Partidas que acrediten 

parentesco legitimante, pudiendo aceptarse la 
libreta de casamiento, si de allí se desprendiera el 
parentesco. 

f. Comprobante de pago de la tasa de  inicio de 
expediente 

g. Autorización 

 Cuando se trate de la exhumación de una 
persona casada deberá ser presentada por su 
cónyuge superviviente. 

 Cuando se trate de un hijo que solicite la 
exhumación de los restos de alguno de sus 
padres, deberá tener la autorización del 
cónyuge sobreviviente y de todos sus 
hermanos. 

 Cuando se trate de uno de los padres del 

difunto que solicite su exhumación, deberá 
acompañar la autorización del otro. 

 Cuando en el Certificado de defunción se 
observa que el fallecimiento se produjo por 
causa TRAUMÁTICA, se deberá presentar 
autorización judicial. 

02 EL CEMENTERIO 

01.- Controla documentación 

02.- Certifica las copias y devuelve los originales 

03.- Agrega a la nota, las copias de la documentación 
acompañada. 

04-. Confecciona recibos. 
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05.- Comunica la fecha para la exhumación. 

06.- Agenda fecha.  

03 EL SOLICITANTE 

01.- Abona en la Caja que se encuentra en la Dirección 
de Cementerios, la tasa de exhumación. 

02.- Interviene en el procedimiento de exhumación. 

04 EL CEMENTERIO 

01.- Agrega comprobantes de pago de la tasa de 
exhumación y archiva documentación. 

02.- Ingresa en el sistema: 

 Nombre completo del difunto. 

 Ubicación de la fosa de procedencia. 

 Fecha de exhumación 

 Solicitante 

 Destino. 

04.- Dispone dos o tres sepultureros en el lugar de la 
exhumación 

05.- Procede a la exhumación. 

06.- Ingresa al sistema el resultado de la exhumación. 

PROCEDIMIENTO 05 

REDUCCIÓN E INHUMACIÓN EN NICHO 

OSARIO 

01 EL SOLICITANTE 

01.- Presenta en el Cementerio solicitud de reducción 

02.- Acompaña a la nota la siguiente documentación: 

a) Original y copia de los comprobantes de pago de la 
sepultura 

b) Original y Copia del Certificado de defunción 

c) Original y copia del Documento de identidad del 
solicitante 

d) Original y copia de las Partidas que acrediten 
parentesco legitimante, pudiendo aceptarse la 
libreta de casamiento, si de allí se desprendiera el 
parentesco. 

e) Autorización: 

 Cuando se trate de la exhumación de una 
persona casada deberá ser presentada por su 
cónyuge superviviente. 

 Cuando se trate de un hijo que solicite la 
exhumación de los restos de alguno de sus 
padres, deberá tener la autorización del 
cónyuge sobreviviente y de todos sus 
hermanos. 

 Cuando se trate de uno de los padres del 
difunto que solicite su exhumación, deberá 
acompañar la autorización del otro. 

02 EL CEMENTERIO 

01.- Verifica la existencia de nicho municipal. 

02.- Verifica la existencia de deuda por derechos de 
cementerio 

03.- Controla documentación 

04.- Certifica las copias y devuelve los originales 

05.- Agrega a la nota, las copias de la documentación 
acompañada. 

06-. Confecciona recibos. 

07.- Entrega recibos al solicitante 

08.- Comunica la fecha para la reducción. 

09.- Agenda fecha  

03 EL SOLICITANTE 

01.- Abona en la Caja que se encuentra en la Dirección 
de Cementerios, las siguientes tasas  

a) Tasa de exhumación 

b) Tasa de inhumación 

c) Tasa de traslado 

d) Canon por nicho osario 

e) Tasa por reducción 

f) Derechos de cementerios atrasados si 
correspondiere. 

02.- Interviene en el procedimiento de exhumación, 
reducción e inhumación. 

04 EL CEMENTERIO 

01.- Agrega comprobantes de pago de la tasa de 
exhumación y archiva documentación. 

02.- Ingresa en el sistema: 

 Nombre completo del difunto. 

 Domicilio del difunto. 

 Edad del difunto 

 Fecha de fallecimiento 

 Ubicación de la fosa de procedencia. 

 Fecha de inhumación 

 Nombre completo del titular de la concesión 

 Domicilio del titular de la concesión 

 Teléfono del titular de la concesión. 

 Número de recibo de pago 

 Ubicación del nicho a inhumar. 

03.- Imprime certificado de concesión (F 01) 

04.- Dispone dos o tres sepultureros en el lugar de la 
exhumación 

05.- Procede a la exhumación  

06.- Procede al lavado de los restos a cargo del 
solicitante 

07.- Entrega urna con los restos  

08.- Ingresa urna al nicho. 

09.- Colocan sobre el nicho las ofrendas florales 

10.- Coloca identificador de nicho. 

11.- Registran en el sistema la inhumación. 
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PROCEDIMIENTO 06 

NICHO OSARIO PROCEDENTE DE OTRO 
CEMENTERIO 

01 EL SOLICITANTE 

01.- Presenta en el Cementerio solicitud de inhumación 
en nicho osario de restos procedentes de otro 
cementerio. 

02.- Acompaña a la nota la siguiente documentación: 

a) Original y copia de los comprobantes del 
cementerio de origen 

b) Original y Copia del Certificado de defunción 

c) Original y copia del Documento de identidad del 
solicitante 

d) Original y copia de las Partidas que acrediten 
parentesco legitimante, pudiendo aceptarse la 
libreta de casamiento, si de allí se desprendiera el 
parentesco. 

e) Autorización: 

 Cuando se trate de la exhumación de una 
persona casada deberá ser presentada por su 
cónyuge superviviente. 

 Cuando se trate de un hijo que solicite la 
exhumación de los restos de alguno de sus 
padres, deberá tener la autorización del cónyuge 
sobreviviente y de todos sus hermanos. 

 Cuando se trate de uno de los padres del difunto 
que solicite su exhumación, deberá acompañar la 
autorización del otro. 

02 EL CEMENTERIO 

01.- Verifica la existencia de nicho municipal. 

02.- Controla documentación 

03.- Certifica las copias y devuelve los originales 

04.- Agrega a la nota, las copias de la documentación 
acompañada. 

05-. Confecciona recibos. 

06.- Entrega recibos al solicitante 

07.- Comunica la fecha para la inhumación. 

08.- Agenda fecha  

03 EL SOLICITANTE 

01.- Abona en la Caja que se encuentra en la Dirección 
de Cementerios,  las siguientes tasas  

a) Tasa de inhumación 

b) Canon por nicho osario 

c) Tasa de cocheria 

04 EL CEMENTERIO 

01.- Agrega comprobantes de pago de las tasas y 
archiva documentación. 

02.- Ingresa en el sistema: 

 Nombre completo del difunto. 

 Domicilio del difunto. 

 Edad del difunto 

 Fecha de fallecimiento 

 Cementerio de procedencia. 

 Nombre completo del titular de la concesión 

 Domicilio del titular de la concesión 

 Teléfono del titular de la concesión. 

 Número de recibo de pago 

 Ubicación del nicho a inhumar. 

 Fecha de inhumación. 

03.- Imprime certificado de concesión. 

04.- Dispone de un sepulturero para practicar la 
inhumación en nicho. 

05.- Ingresa urna al nicho. 

06.- Colocan sobre el nicho las ofrendas florales 

07.- Coloca identificador de nicho. 

08.- Registran en el sistema la inhumación. 

PROCEDIMIENTO 07 

OSARIO COMÚN 

01 DIRECCIÓN CEMENTERIOS 

01.- Levanta los restos de la tumba requerida o de del 
nicho osario. 

02.- Efectúa la reducción de los restos levantados (en 
caso de tumbas) 

03.- Dispone el traslado de los restos al Osario General. 

04.- Registra en el catastro del cementerio la 
disponibilidad de la tumba o nicho. 

PROCEDIMIENTO 08 

RENOVACIÓN TIERRA 

01 EL SOLICITANTE 

01.- Consulta con la Dirección de Cementerios si existe 
oposición a la renovación de la tumba. 

02.- Paga en la Caja que se encuentra en la Dirección de 
Cementerios 

 Renovación anual. 

02 EL CEMENTERIO 

01.- Ingresa en el sistema: 

 Nombre completo del difunto 
 Nombre completo del titular de la concesión 
 Número de recibo de pago 
 

PROCEDIMIENTO 09 

RENOVACIÓN NICHO 

01 EL SOLICITANTE 

01.- Abona en la Caja que se encuentra en la Dirección 
de Cementerios 

 Renovación anual . 

02 EL CEMENTERIO 

01.- Ingresa en el sistema: 

 Nombre completo del difunto 

 Nombre completo del titular de la concesión 

 Número de recibo de pago 
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PROCEDIMIENTO 10 

PRÉSTAMO DE PIEZAS ÓSEAS 

01 EL SOLICITANTE 

01.- Presenta solicitud de préstamo de piezas óseas. 

02.- Acompaña documentación acreditante de su 
condición de estudiante o profesional: 

 

a) Para estudiantes 

 Libreta universitaria vigente o certificado 
expedido por la Universidad que acredite la 
condición de alumno regular de carreras 
relacionadas con la medicina y para cuyo estudio 
se re-quieran las piezas. 

b) Para profesionales 

 Original y fotocopia del título universitario de 
carreras relacionadas con la medicina y/o 
certificación del Colegio profesional al que se 
encuentra inscripto de vigencia de su 
matriculación. 

02 EL CEMENTERIO 

01.- Recibe nota y documentación 

02.- Certifica las copias y devuelve los originales. 

03.- Ordena la entrega las piezas solicitadas, las que no 
podrán ser más de una sola pieza de cada parte 
del cuerpo humano por persona. 

04.- Registra en el sistema 

 Nombre y apellido del solicitante 

 Documento de identidad 

 Domicilio 

 Calidad del solicitante (Estudiante o profesional) 

 Organismo acreditante (Universidad o Colegio 
profesional) 

 Piezas entregadas. 

05.- Procura la firma del compromiso por parte del 
solicitante del debido cuidado y respeto hacia las 
piezas entregadas. 

PROCEDIMIENTO 11 

FISCALIZACIÓN DE CEMENTERIOS PRIVADOS 

01 LAS AUTORIDADES DEL CEMENTERIO 

01.- Se harán presentes en cada Cementerio Privado 

cada dos meses. 

02.- Requerirán listado de inhumaciones practicadas 
durante el periodo. 

03.- Requerirán para su estudio: 

a) Libro de inhumaciones 

b) Documentación respaldatoria 

c) Libro de cocherías. 

04.- Practicará inspección ocular de las instalaciones.  

05.- Inscribirá en el libro de inspección del Cementerio la 
actuación. 

06.- Elevará al Secretario de Gobierno informe con el 
resultado de la inspección. 

PROCEDIMIENTO 12 

AUTORIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

01 EL SOLICITANTE 

01.- Presenta solicitud de autorización para efectuar 
construcciones en una o más tumbas, con las 
especificaciones técnicas conforme el formulario F 
20. 

02 EL CEMENTERIO 

01.- Recibe la solicitud. 

02.- Verifica la viabilidad de la misma de acuerdo al 
Reglamento de Construcciones del Cementerio. 

03.- Verifica que no existan deudas en la parcela. 

04.- Confecciona el recibo conforme a la obra solicitada. 

03 EL SOLICITANTE 

01.- Abona en la Caja que se encuentra en la Dirección 
de Cementerios 

 Los derechos liquidados. 

04 EL CEMENTERIO 

01.- Ingresa en el sistema: 

a) Nombre del solicitante 

b) Parcela 

c) Nombre del difunto 

d) Tipo de construcción 

e) Número de recibo. 

02.- Imprime Autorización para construir, instrumento 
válido para ingresar los elementos al Cementerio. 
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EEXXIIMMIICCIIÓÓNN  DDEELL  PPAAGGOO  DDEE  DDEERREECCHHOOSS  DDEE  CCEEMMEENNTTEERRIIOO  

PPAARRAA  LLOOSS  EEXX  CCOOMMBBAATTIIEENNTTEESS  DDEE  MMAALLVVIINNAASS..  

ORDENANZA Nº 01650/16 
S : 16 de Junio de 2016 

P: 24 de Junio de 2016 

 

ARTICULO 1º: ESTABLECESE la eximición del pago de derechos de cementerio para los ex combatientes de Malvinas.- 

ARTICULO 2º: DETERMINASE que para acceder a este beneficio, los familiares del veterano fallecido, deberán 

acreditar las siguientes condiciones: 

a) Poseer certificado de autoridad militar rubricado por el Ministerio de Defensa. 

b) Documento Nacional de Identidad que acredite domicilio en Malvinas Argentinas. 

ARTICULO 3º: De forma. 

 

SSEERRVVIICCIIOOSS  FFUUNNEEBBRREESS  

ORDENANZA GENERAL N° 161 
 
 (Artículo 7° derogado por la Ordenanza General N° 271) 
La Plata, 9 de febrero de 1973. 

 

ARTICULO  1°: Denomínase a la presente 
“Ordenanza General de Servicios Fúnebres” 
  
ARTICULO  2°: Se regirán por las disposiciones 
de la presente Ordenanza General, los servicios 
fúnebres, cualquiera fuere su modalidad de 
prestación, particularmente, los relativos a: 
  
a) La instalación de velatorios en domicilios 

particulares o en locales afectados a ese uso, 
por las empresas. 

b) El traslado de restos para su inhumación o 
para su conducción fuera del partido.  

c) Las gestiones conducentes a la realización de 
los servicios precedentes. 

  
ARTICULO  3°: Los servicios a que alude el 
artículo anterior, estarán a cargo de las personas 
físicas y/o las empresas inscriptas en cada 
Municipalidad, que cuenten con la correspondiente 
licencia otorgada por la misma. 
  
También pueden ser prestados en forma directa 
por las Municipalidades, previa sanción de la 
ordenanza que así lo establezca. 
  
ARTICULO  4°: Las licencias para la radicación, 
habilitación y funcionamiento, serán solicitadas por 
las personas físicas y/o por los representantes de 
las empresas que presten los servicios fúnebres. 
  
Para su obtención, se deberá acreditar: 
  

a) La titularidad de la empresa y la 
legitimidad de la ocupación del bien en que 
funciona. 

  
b) La propiedad, como mínimo, de los 

siguientes vehículos: 
  

- -       Una (1) carroza fúnebre. 
- -       Un (1) portacorona. 
- -       Un (1) furgón, con caja cerrada. 

  
c) La propiedad de los siguientes elementos: 

  
- -       Cuatro (4) candelabros eléctricos. 
- -       Una (1) cruz de cabecera. 
- -       Quince (15) atriles. 
- -     Cuatro (4) ataúdes, dos (2) de ellos 

con caja metálica. 
  

ARTICULO  5°: El Departamento Ejecutivo 
determinará las zonas dentro de las cuales se 
autorizará la radicación de las empresas de servicios 
fúnebres y de las casas de velatorio, con sujeción a la 
presente Ordenanza General. 
  
ARTICULO  6°: Las sucursales de las empresas de 
servicios fúnebres deberán reunir los recaudos que se 
requieren para la radicación, la habilitación y el 
funcionamiento de los establecimientos que presten 
servicios fúnebres y de las casas de velatorios, según el 
caso. 
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En cuanto al recaudo del artículo 4° inciso b), será 
suficiente que la casa central sea titular de los vehículos 
que dicha norma especifica. 
  
Funcionarán exclusivamente con la misma 
denominación que la casa central y bajo la misma 
titularidad. 
  
Para el caso que las empresas contaren con más de (2) 
sucursales deberán tener, por lo menos, el doble del 
material exigido por el artículo 4°, incisos b) y c). 
  
ARTICULO  7°: Los establecimientos de servicios 
fúnebres no se podrán radicar a una distancia menor de 
trescientos (300) metros de otro similar. 
  
ARTICULO  8°: La radicación de los establecimientos 
que presten servicios fúnebres, no se podrá realizar a 
menos de trescientos (300) metros de hospitales 
sanatorios o de cualquier establecimiento público o 
privado donde se asisten enfermos, que tengan una 
capacidad mínima de diez (10) camas, así como 
tampoco a menos de ciento cincuenta (150) metros de 
escuelas públicas o privadas reconocidas por autoridad 
competente. 
  
ARTICULO  9°: Las distancias a que refieren los 
artículos 7° y 8°, serán medidas en línea directa de 
tránsito de peatones, a partir de las puertas de acceso 
más próximas y por la senda más corta. 
  
ARTICULO  10°: Las casas que las empresas destinen 

para velatorios, deberán ser afectadas, con 
exclusividad, a dicha finalidad. Bajo ningún concepto se 
admitirá la utilización de dependencias de la misma 
finca para vivienda familiar permanente o temporaria. 
  
ARTICULO  11°: Los locales de las casas de velatorios 
que funcionen en centros urbanos de más de diez mil 
(10.000) habitantes, deberán cumplir los requisitos 
exigidos por la presente Ordenanza General y, en 
cuanto no resulten modificados por la misma, también 
se deberán ajustar a los determinados para la 
construcción por las reglamentaciones vigentes de cada 
partido. 

  
Para los casos de centros urbanos de inferior cantidad 
de población a la referida precedentemente, el 
Departamento Ejecutivo determinará, con carácter 

general, las excepciones que se justifiquen, a los 
recaudos exigidos por los artículos 12° a 21°. 
  
ARTICULO  12°: Las casas de velatorio deberán 
contar, por lo menos, con: 

  
a) Una (1) entrada para vehículos. 
b) Una (1) entrada para concurrentes. 
c) Una (1) sala de estar. 
d) Una (1) cámara para velatorio. 
e) Una (1) dependencia para el uso de los 

deudos. 
f) Un (1) depósito. 
g) Servicios sanitarios. 

  
ARTICULO  13°: La entrada para vehículos deberá 
tener un ancho no inferior a 3,50 m. y un largo 
suficiente como para posibilitar que dentro de la misma 
se realice la carga y la descarga de ataúdes, el traslado 
de los cadáveres y de los elementos del servicio. 
  
ARTICULO  14°: La entrada para los concurrentes 
debe ser independiente de la destinada para vehículos; 
su ancho debe ser proporcionado al número de salas 
para velatorios que posea la casa. Deberá en todos los 
casos, dar acceso directo a la y/o las salas de estar. 
  
ARTICULO  15°: Las salas de estar deberán reunir las 
siguientes características: 

  
a) Cielorrasos lisos y de material 

incombustible. 
b) Paredes lisas. 
c) Piso de material impermeable. 
d) Dimensiones mínimas: 4 m. de lado; 2,70 

m. de altura; y 20 m2, de superficie. 
e) Mobiliario adecuado, con número suficiente 

de asientos. 
  

ARTICULO  16°: Cuando se destine más de una sala 
de estar para una misma cámara de velatorio, por lo 
menos una de ellas deberá poseer las dimensiones 
mínimas que establece el artículo 15°. Las restantes 
deberán tener dimensiones no inferiores a 2,50 m. de 
lado; 2,70 m. de altura y 10 m2. de superficie. 
  

ARTICULO  17°: Las cámaras para velatorio deberán 
reunir las siguientes características: 

  
a) Cielorrasos lisos y de material 

incombustible. 
b) Paredes lisas, con un friso construido de 

azulejos o material similar, sin relieves ni 
decoración y de una altura mínima de 2 m. 

c) Piso impermeable, con una pileta de patio 
abierta que se conecte con el desagüe de 
la red cloacal. 

d) Dimensiones mínimas: 2 m. de largo; 1,50 
m. de ancho y 2,60 m. de altura.  

  
ARTICULO  18°: Las dependencias para uso de los 
deudos, deberán reunir las siguientes características: 

  

a) Cielorrasos lisos y de material 
incombustible. 

b) Dimensiones mínimas: 2 m. de largo; 1,50 
m. de ancho y 2,60 de altura. 

c) Vajilla y mobiliario adecuado, con número 
suficiente de asientos. 

  
En los casos que cuenten con cocina o kitchenette, 

deberán tener pileta con desagüe y provisión de agua. 
Además, se deberá colocar un friso de azulejos o de 
material similar sobre la mesada de por lo menos 0,60 
m. de altura. 
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ARTICULO  19°: Se deberá asignar para cada cámara 
de velatorio, como mínimo, una (1) sala de estar y una 
(1) dependencia para uso de los deudos, las que se 
afectarán para cada servicio en forma exclusiva. 
  
ARTICULO  20°: La comunicación de cada cámara 
para velatorio y la o las salas de estar, será directa. Se 
deberá realizar por medio de una o más aberturas 
dotadas de puerta que permita cerrar y aislar a la 
primera, cuando fuere menester, del resto de los 
locales. 
  
ARTICULO  21°: Los servicios sanitarios estarán 
constituidos, como mínimo, por dos (2) baños, uno por 
cada sexo. Contarán con lavabo. El destinado a 
hombres deberá tener no menos de dos (2) mingitorios. 
  
Los servicios se incrementarán en relación con las salas 
de estar, a razón de uno (1) por cada sexo y sala. 
  
ARTICULO  22°: Los elementos y locales destinados a 
la prestación de los servicios fúnebres, se deberán 
mantener en perfecto estado de conservación y 
esmerado aseo. 
  
ARTICULO  23°: La cámara para velatorio deberá 
permanecer cerrada en los casos de que la causa del 
fallecimiento hiciere temer la posibilidad de contagio. 
Se tomarán, además, todas las providencias de 
profilaxis y de desinfección que corresponda. 
  
ARTICULO  24°: Respecto de las casas de velatorio, 

sé prohibe expresamente: 
  

a) La colocación de cortinados y/o alfombras. 
b) La habilitación en el subsuelo de los locales 

contemplados en el artículo 12° incisos, c), 
d) y e). 

c) La habilitación de más de tres (3) cámaras 
de velatorio, por cada establecimiento. 

d) La colocación de ofrendas florales y 
elementos de servicios, en la vereda. 

e) El traslado, la carga y la descarga de los 
vehículos fúnebres de los cadáveres, de los 
ataúdes y de los elementos del servicio, 
fuera del establecimiento y/o de modo que 
queden a la vista, desde las propiedades 
vecinas o desde la vía pública. 

f) La permanencia del personal y/o de los 

asistentes a los velatorios en la vereda o 
en la vía pública, fuera del término que 
razonablemente insuma el acceso y el 
egreso a los mismos, así como para la 
formación del cortejo, cuando afecten el 
tránsito, la tranquilidad o el reposo de la 
población, o cuando se causen perjuicios o 
molestias de cualquier naturaleza. 

g) La colocación de publicidad interior o 
exterior, excepto la designación del 
establecimiento y la indicación del ramo. 

  
ARTICULO  25°: Se prohibe, con carácter general: 

  

a) La exhibición pública de ataúdes, urnas 
funerarias y de todo elemento de los 
servicios fúnebres. 

b) El transporte de los mismos en vehículos 
abiertos. 

c) El traslado a pie, formando cortejo, por la 
vía pública, de ataúdes y/o urnas 
funerarias. 

d) El estacionamiento de vehículos fúnebres 
en la vía pública, fuera del lapso que 
razonablemente insuma la prestación del 
servicio. 

e) La ocupación de la vía pública, veredas y/o 
pasillos, éstos en los casos de ser acceso 
común a más de una unidad de vivienda, 
con ofrendas florales, excepto el caso de 
que la totalidad de los propietarios o 
titulares de la ocupación de las mismas, lo 
autoricen por escrito. 

f) La realización de publicidad y/o promoción 
de contratación de servicios, de cualquier 
modo, en hospitales y sanatorios. 

  
ARTICULO  26°: Todas las empresas de servicios 
fúnebres habilitadas, estarán obligadas a prestar un 
servicio económico. Se estipularán los elementos 
comprendidos por dicho servicio y su costo, de lo que 
se dará razón por medio de una tablilla expuesta en el 
interior del local, a la vista de los concurrentes. 

  
ARTICULO  27°: Las empresas de servicios fúnebres y 
las casas de velatorios que se encontraren en 

funcionamiento y/o con planos aprobados para ese 
destino con anterioridad a la fecha de la publicación de 
la presente Ordenanza General, podrán continuar con 
su actual radicación siempre que fuera admisible de 
acuerdo con las disposiciones que la han reglado con 
anterioridad. 
  
Dentro del plazo de un (1) año contado desde la 
publicación de la presente, deben estar terminados los 
trabajos necesarios para adecuar dichos 
establecimientos a los requisitos exigidos, que no se 
refieran a la radicación. 
  
ARTICULO  28°: La autorización de radicación que 
resulte de lo dispuesto por el artículo anterior, caducará 
de pleno derecho y sin necesidad de interpelación o 
notificación alguna, si se produjera alguna de las 

siguientes circunstancias: 
  

a) Cese de la actividad de local. 
b) La introducción de reformas o mejoras sin 

autorización o en violación a la presente 
Ordenanza General. 

  
ARTICULO  29°: En todos los casos los 
establecimientos deberán tener un “Libro de quejas” a 
disposición permanente del público, el que será 
periódicamente controlado por la autoridad municipal. 
  
ARTICULO  30°: Las infracciones a cualquiera de las 
disposiciones contenidas en esta Ordenanza General 
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serán sancionadas, de acuerdo con su naturaleza y 
gravedad, con: 

  
1. Multa de cien pesos ($ 100) hasta 

quinientos pesos ($ 500), por cada 
infracción comprobada. 

2. Clausura del establecimiento por funcionar 
sin la correspondiente licencia para la 
radicación, habilitación y/o funcionamiento 
o en el caso de caducidad de aquélla. Se 

aplicará la misma sanción en caso de 
comprobarse infracción a lo dispuesto en el 
artículo 10°. 

ARTICULO  31°: Cúmplase, regístrese, publíquese en 
el “Boletín Oficial” y comuníquese a todas las 
municipalidades. 

MORAGUES.                                                                                                                                             
TORRES. 

Publicada en el “Boletín Oficial” el 1° de marzo de 1973.

  
  

  

CCEEMMEENNTTEERRIIOOSS  PPRRIIVVAADDOOSS  
 

OORRDDEENNAANNZZAA  333355//8877  GGEENNEERRAALL  SSAARRMMIIEENNTTOO  
   

Sancionada con fecha: 27/11/87 

Promulgada: Decreto: 2107 – 17/12/87 

 
“ARTICULO 1º: PODRAN establecerse Cementerios 
Privados en el Partido de General Sarmiento, en las 
zonas a determinar, según el procedimiento en materia 
de cambios de zonificación sea de aplicación a la fecha 
solicitud. 
 
“ARTICULO 2º: LA autorización pertinente para la 
instalación de los mismos quedará suspendida  a que 
los peticionantes acrediten su carácter de titulares del 
dominio del suelo afectado a tal fin.  
 
“ARTICULO 3º: LAS autoridades municipales 
pertinentes sólo podrán entregar autorización para 
instalar Cementerios Privados cuando los mismos 
presenten las características de Necrópolis parquizadas. 
 
“ARTICULO 4º: DUEDARÁ establecida una superficie 
mínima del predio que será de 5 Ha, y una superficie 
máxima de 50 Ha., pudiendo admitirse una fluctuación 
en más o en menos de las mismas del 20%.- 
 
“ARTICULO 5º: LAS Autoridades Municipales darán 
cumplimiento en los Cementerios Privados al ejercicio 
de la policía mortuoria fiscalizando si funcionamiento de 
igual forma que en los Cementerios Públicos.- 
 

“ARTICULO 6º: LOS propietarios de los Cementerios 
Privados deberán respecto de los mismos: 
 

a) Garantizar el libre acceso a los organismos 
públicos, en ejercicio del Poder de Policía 
Mortuoria.- 

b) Asegurar el libre acceso para el público en 
general, con la sola limitación horaria.- 

c) Que las actividades que se cumplan en el 
interior, se efectúen en un marco de sobriedad, 
recogimiento y respeto propio del culto que se 
dispensa a los muertos.- 

d) Que serán utilizadas sin distinción de todo tipo 
religioso, racial, político social o de cualquier otro 
que de lugar a tratamiento discriminatorios. 

e) Toda aquella colectividad que practique un culto 
debidamente reconocido a nivel nacional recibirá 
un tratamiento particularizado en la 
reglamentación de la presente Ordenanza. 

f) Comunicar al Municipio las tarifas que pretenden 
imponer, con suficiente antelación a la aplicación 
de las mismas, para su pertinente autorización. 
Las Comunas podrán requerir que las tarifas 
sean razonables y uniformes para la misma 
categoría de prestación. 

 
“ARTICULO 7: Las autoridades municipales 
establecerán las sanciones que corresponde 
aplicar por en cumplimiento de las normas  
contenidas en la presente Ordenanza y velarán 
por la fiel observancia de las mismas. 

“ARTICULO 8º: Oportunamente el Departamento 
Ejecutivo reglamentará al respecto con referencia a: 
 

a) Requisitos para la habilitación. 
b) Normas para el funcionamiento.  
c) Requisitos para inhumaciones. 
d) Sepulturas. 
e) Sepulturas gratuitas. 
f) Exhumaciones, traslados y reducciones. 
g) Tarifas, arrendamientos de sepulturas. 
h) Canon. 

i) Sanciones. 
j) Demás disposiciones generales. 

 
“ARTICULO 9º: DEROGASE la Ordenanza Nº 221 de 
fecha 30 de junio de 1978.- 
 
“ARTICULO 10º: De forma.-  
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DDEECCRREETTOO  RREEGGLLAAMMEENNTTAARRIIOO  DDEE  

LLAA  OORRDDEENNAANNZZAA  333355//8888  
Decreto: Nº 833 – 01/06/88 
SAN MIGUEL,  
 

VISTO el expediente nº 
4052-38097/86, por el cual se tramita la 
Reglamentación del Funcionamiento de los Cementerios 
Privados en el Partido de General Sarmiento; y 
CONSIDERANDO: 

 
QUE este Departamento 

Ejecutivo debe proceder a reglamentar los ítems del 
artículo 8º de la Ordenanza Nº 335/87 promulgada por 
Decreto Nº 2107/87; 

 
POR ELLO: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
 GENERAL SARMIENTO 

DECRETA 
 
ARTICULO 1º:  
 

a) El peticionante deberá acreditar su carácter 
de titular del dominio del suelo afectado a 
tal fin. 

b) La superficie mínima del predio será de 5 ha 
y una máxima de 50 ha pudiendo admitirse 
una fluctuación en más o menos del 20%. 

c) Las características de Cementerio Privado, 
deben ser exclusivamente de Necrópolis 
Parquizados. 

d) Deberá cumplir con los requisitos técnicos 
en materia de suelos, a fin de asegurar la 
aptitud del mismo, en cuanto a su capacidad 
de rápida asimilación de la materia orgánica. 
Con respecto a dicha aptitud del suelo se 
fijan las siguientes condiciones: 

I.La aptitud técnica del suelo debe contener la 
menor cantidad posible de arcilla, superficie 
aireación y consiguientemente una 
composición adecuada para favorecer el 
proceso de asimilación aludido. 
II.Deben ser terrenos de cota de nivel alta, 

de manera que la napa freática, se halle 
lejos de la superficie y su oscilación de 
nivel no deje márgenes dudosos. Para su 
habilitación se requiere el Certificado de 
Aptitud Hidráulica del predio emitido por 
la autoridad competente. 
 

ARTICULO Nº 2: La Municipalidad extenderá el 
Certificado de autorización y radicación de Cementerio 
Privado para asegurar al peticionante, la inversión a 
realizar con sujeción a las cláusulas del artículo 1º, pero 
no habilitara el mismo hasta que no se cumplan las 
condiciones del Capítulo II. 
 

 

CCAAPPIITTUULLOO  IIII  

RREEQQUUIISSIITTOOSS  PPAARRAA  LLAA  HHAABBIILLIITTAACCIIÓÓNN  
 

ARTICULO Nº 3: 
 
a) Planta de Conjunto: 

 
I.El Cementerio deberá ser concebido y 

tratado, como un parque, eliminándose 
toda monumentalidad y decorativismo 
necrófilo, brindando un marco de 
sobriedad. Se proyectará como un amplio 
parque, integrando las circulaciones de 
escalas peatonales y vehicular, con grupo 
de árboles, arbusto sectores de jardinería, 
fuentes, y/o cercos vivos, conformando 
una totalidad armónica de alto valor 
paisajístico. Se deberán tener en cuenta 
los desniveles naturales del terreno, 
pudiendo realizarse algunos movimientos 
de tierra, si resultase necesario. 

II.La parte destinada a inhumaciones, 
deberá estar rodeada de una franja libre 
no inferior a 25 mts. en cuya medida se 
computarán las calles públicas, pero las 
franjas dentro del predio no será inferior a 
10 mts. 

III.Los propietarios del Cementerio Parque, 
podrán optar por donar esta franja de 10 
mts. al Municipio con destino a parque 
cuyo mantenimiento será por cuenta de 

los mencionados propietarios “quedando 
exceptuado del cumplimiento respecto a 
su lateral sobre la ruta Panamericana”. 

IV.Un 20% de la superficie total del predio, 
deberá destinarse a espacios verdes de 
uso general, excluyendo la superficie 
exigida en el Inc. II). 

V.Un 10% de la superficie del predio, 
deberá destinarse a zona de forestación 
incluyendo en dicha superficie la banda 
perimetral dispuesta en Inc. IV). 

VI. 
b) Las construcciones: 
 

I.Deben ser en planta baja y comprenderán 
únicamente: Capilla para culto, Administración, 
Vivienda para casero, Sanitarios para uso 

público y Depósito de máquinas y 
herramientas. 

II.Las mismas deberán estar retirada de la línea 
municipal y lindera a no menos de 20mts., y la 
superficie a construir no podrá ser superior  a 
1% de la superficie del predio, aclarándose 
que se podrá autorizar la construcción de un 
cerco de madera no menor a 1,50 mts. de 
altura, con cerco vivo; debiendo contar 
además con una guardia permanente no 
menos de tres personas durante las 24 hs. del 
día. 

III.Osario Común: Construido a nivel del piso, con 
paredes de 15 cm. Y losa de cemento armado, 
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sobre el cual se debe parquizar dejando una 
abertura movible de 40 x 60 para depositar 
restos óseos.  

“Las instalaciones crematorias afectará un 
espacio destinado a inhumacion de cenizas. 

IV.Dichas construcciones deberán cumplimentar 
con las normas establecidas en el Código de 
Zonificación vigente. 

c) Cercos: 
 

I. El perímetro del predio, estará construido 
en alambre de malla de 2,10 mts. con 
postes a una distancia entre si de 3 mts. 

II.El perímetro del predio tendrá que tener un 
cerco vivo de 2mts. de altura. 

III.Sobre la línea municipal deberá contar con 
columnas de alumbrado público. 
 

d) Acceso: Se proveerá de: 
 

I.Un único acceso principal que canalice los 
movimientos circulatorios necesarios. 

II.Un acceso secundario a la morgue, 
camiones para el personal y vivienda para el 
Administrador y/o cuidador. 
 

e) Playa de Estacionamiento: Un 10% de la superficie 
será destinado para la playa de estacionamiento interno 
para no menos de 30 vehículos y camiones de 
circulación interna, los que conjuntamente con la playa 
serán construidos de hormigón o material asfáltico. 
 

CCAAPPIITTUULLOO  IIIIII  

NNOORRMMAASS  PPAARRAA  EELL  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  
 

ARTICULO Nº 4: La Municipalidad ejercerá el poder 
de Policía Mortuoria, fiscalizando lo relativo a 
inhumaciones, exhumaciones, reducciones y el 
movimiento de cadáveres, restos o cenizas que se 
efectúe en los mismos y proveerán lo conducente para 
el cumplimiento de las normas sobre moralidad e 
higiene y las que integran las reglamentaciones de los 
Cementerios Oficiales. 
 
ARTICULO Nº 5: La Municipalidad dispondrá la forma 
de comunicación por parte del Cementerio Parque, para 
tomar intervención previa en todos los casos de 
inhumaciones o exhumaciones de cadáveres, restos o 
cenizas. 

ARTICULO Nº 6: La Municipalidad asegurará, en 
ejercicio de la Policía Mortuoria: 
 

a) El libre acceso a los organismos públicos. 
b) El libre acceso para el público en general, con la 

sola limitación horaria. 
c) Que las actividades que se cumplan en el 

interior, se efectúen en un marco de sobriedad, 
recogimiento y respeto propios del culto que se 
dispensa a los muertos. 

d) Que serán utilizados sin distinción de tipo 
religioso, racial, político, social o de cualquier 
otro que de lugar a tratamiento discriminatorio. 

e) El control de cobro establecido de las tarifas. 

 
ARTICULO Nº 7: EL CEMENTERIO PARQUIZADO es 
común, sin más distinción que la que determinen los 
respectivos artículos del presente decreto sobre 
sepulturas en tierra, sean a título oneroso o gratuito y 
osario general, “o espacio general destinado a la 
inhumación de cenizas”.  
 
ARTICULO Nº 8: Los arrendamientos de la tierra 
autorizada para sepultura “podrán ser cedidas a 
perpetuidad pero nunca inferiores a 5 (cinco) años.  
Los arrendatarios quedan obligados al cumplimiento de 
la presente reglamentación y de todas las que se dicten 
en el futuro. 
 
ARTICULO Nº 9: “Se autorizan los siguientes 
horarios:” 
 
Del 1º de noviembre al 30 de abril 

 
VISITAS.........................................9,00 a 18,00 hs. 
INHUMACIONES…………………………..8,30 a 11,30 hs.                                                       
15,00 a 17,30 hs. 
 
Del 1º de mayo al 31 de octubre 
 
VISITAS...........................................9,00 a 17,00 hs. 
INHUMACIONES...........................14,00 a 16,30 hs. 

 
CAPITULO IV 

REQUISITOS PARA INHUMACIONES 
 

ARTICULO Nº 10: La Administración del Cementerio 
exigirá para autorizar la inhumación de cadáveres: 
 
a) Certificado de defunción otorgado por el Registro 

de las personas. 
b) Recibo de pago de los Derechos Municipales 

correspondientes. 
 
ARTICULO  Nº 11: No se permitirá la inhumación de 
cadáveres antes de haber transcurridos 12 horas de 
fallecimiento, ni después de 36 horas de trascurrido el 
mismo, tomando como referencia la certificación 
médica. Las excepciones serán resueltas por la policía 
mortuoria. 
 
ARTICULO Nº 12: Los cadáveres se inhumarán 
colocados en ataúdes de madera sin caja metalica, en 

caso de que tuvieran caja metálica o que el ataúd fuese 
material impermeable, éstos deben ser abiertos. 
 
ARTICULO Nº 13: Los restos reducidos, serán 
trasladados al Osario Común, salvo que los deudos se 
hagan cargo de los mismos. Destinándose dentro del 
crematorio al espacio destinado a inhumación de 
cenizas. 
ARTICULO Nº 14: En caso de fallecimiento por 
enfermedades infecto-contagiosas, los cadáveres 
deberán ser depositados en los ataúdes previa 
colocación en los mismos de un lecho de cal de 10 cm. 
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ARTICULO Nº 15: No se permitirá la introducción de 
cadáveres de personas fallecidas en lugares de 
epidemia. 
 

CAPITULO V 
SEPULTURAS 

 
ARTICULO Nº 16: Las inhumaciones se harán bajo 
tierra en parcelas de 1 m. de ancho por 2 m. de largo. 
En cada parcela podrán inhumarse hasta tres 
cadáveres. A tal efecto el primer ataúd será colocado a 
2m. de profundidad y los siguientes por arriba de los 
anteriores. 
 
ARTICULO Nº 17: Cada parcela estará cubierta 
exclusivamente por césped vegetal y sólo podrá ocupar 
la superficie de la mitad superior de la misma, 
únicamente: 
 

I.Una lápida hueco-grabada contenida en una 
placa de mármol de 40 cm. de ancho por 60 
cm. de alto y 5 cm. de espesor, ubicada 
respetando el eje central longitudinal de la 
parcela, cuya cara superior deberá quedar a 
nivel de la tierra. 

II.Un florero que deberá ser provisto por el 
Cementerio, el que quedará ubicado en el 
espacio libre de la parcela, por arriba de la 
placa a nivel de tierra y respetando el eje 
referido del Inc. anterior.  

 
CAPITULO VI 

SEPULTURAS GRATUITAS 
 
ARTICULO Nº 18: Dentro del espacio destinado al 
sector inhumaciones se destinará un cupo de 100 
sepulturas para personas indígentes, habitantes del 
Partido de General Sarmiento y a pedido de la Comuna. 
 
ARTICULO Nº 19: Los restos de personas indígentes 
o que carezcan de deudos cuya orden de inhumación 
sea ordenada por la autoridad comunal, serán 
inhumados en sepulturas gratuitas en los lugares 
determinados conforme al artículo precedente por el 
término de 5 años y en sepulturas para tres cadáveres. 
Vencido el plazo establecido los restos pasarán al osario 
común. 
 
ARTICULO Nº 20: Todas aquellas tareas, que 

conlleven, a la conservación, limpieza y accesibilidad, 
de las Sepulturas Gratuitas para indígentes, quedaran 
por cuenta y cargo de los propietarios de los 
Cementerios Privados, sean los mismos, personas 
reales o jurídicas, por el término establecido en el 
artículo precedente. 
 
ARTICULO Nº 21: El mantenimiento referido en el 
artículo precedente, deberá esta en un todo de acuerdo 
con el resto de la resolución arquitectónica adoptada 
para la totalidad de la Necrópolis. 
 

CAPITULO VII 
EXHUMACIONES, TRASLADOS, REDUCCIONES 

 
ARTICULO Nº 22: No se permitirá la exhumación de 
cadáveres sepultados antes de los cinco años de la 
fecha de inhumación, salvo orden judicial, o en los 
casos que fundamentalmente autorice el Departamento  
Ejecutivo Comunal. 
 
ARTICULO Nº 23: La reducción de restos de 
sepulturas no podran efectuarse antes de los cinco 
años de inhumaciones. 
 
ARTICULO Nº 24: Todas las tareas de conservación, 
inhumación, reducción, traslado de restos, etc.; dentro 
del Cementerio estará a cargo del personal de mismo. 

 
CAPITULO VIII 
CREMACIONES 

 
ARTICULO Nº 25: Las instalaciones crematorias 
deberán ajustarse a la siguiente reglamentación: 
 

a) Lugar destinado exclusivamente a la 
incineración de restos humanos. 

b) La incineración se clasifica en dos categorías: 
 

Cremación de cadáveres y cremación de restos 
reducidos. 
 

I.Cremación de cadáveres: es la incineración de 
cadáveres de personas recién fallecidas y los 

provenientes de nichos, bóvedas o panteones, 
es decir los restos que se hallen en ataúdes. 

II.Cremación de restos reducidos: es la 
incineración de restos exhumados, es decir 
huesos. 

c) Tanto la cremación de cadáveres como la 
cremación de restos reducidos puede ser 
voluntarias u obligatorias. 

 
I.Obligatoria: cuando proviene de la Autoridad 

Sanitaria, Judicial o del Departamento Ejecutivo. 
Se consideran obligatorias la incineración de 
cadáveres en los siguientes casos: 

 
A) Los fallecidos por enfermedad que oficialmente 

haya sido declarada epidemia, en cuyo caso 
certificará esa circunstancia y la necesidad de 

cremación, un Director de Nosocomio Oficial del 
lugar donde se produjo el deceso. 

B) Los restos remitidos por las Autoridades de 
Cementerios a cuyos efectos deberán hacer la 
solicitud correspondientes en formularios 
especiales que el Cementerio proveerá. 

 
II.Voluntaria: cuando existe expresa disposición del 

fallecido o de sus deudos. 
III.Estimase que existe expresa manifestación de la 

voluntad de ser incinerado por parte del extinto 
cuando en vida haya hecho contar la misma en 
escritura pública. 
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IV.Esta documentación será presentada por sus deudos 
albaceas o asociaciones de cremación reconocidos 
por el Gobierno Nacional. 

 
d) En cada solicitud de cremación se procederá 

en relación a la antigüedad del deceso: 
 
I.  Hasta cinco años de producido el deceso: 

La declaración jurada de autorización de 
cremación deberá ser suscripto por el familiar 
más cercano del extinto con igual derecho: 
Cónyuge, ascendientes, descendientes. 
De mediar desacuerdo entre los familiares, no 
se incinerará hasta que no exista dictamen 
judicial al respecto. 

II.Más de cinco años de producido el deceso: 
La declaración jurada de autorización de 
cremación deberá ser suscripta por el allegado 
que acredite bajo declaración jurada asumir la 
facultad suficiente para disponer de los restos, 
lo que le involucrará asumir en forma personal 
y exclusiva las responsabilidad jurídicas que 
dicho acto pudiera producir. 

 
ARTICULO Nº 26: Los Deudos podrán determinar que 
las cenizas sean trasladadas a otra Necrópolis o 
llevarlas a su domicilio. 
Las Documentaciones que deberán presentar los 
solicitantes son las siguientes: 
 

I.Licencia de Inhumación y/o Certificado de 
Defunción. 

Su presentación no será obligatoria cuando 
haya transcurrido más de 20 años desde la 
fecha de fallecimiento. 

II.La orden de traslado expedido por el 
Cementerio remitente. 

III.La Orden judicial en caso de muerte 
traumática. 

 
ARTICULO Nº 27: Con las documentaciones que 
deben presentar los solicitantes, más los formularios 
que deben llenar en el Cementerio, se conformará un 
legajo que le corresponderá un número identificatorio. 
Dicho legajo será registrado en dos libros uno por fecha 
y otro por orden alfabético.  
El que quedara a disposición de la Municipalidad en su 
carácter de policía mortuoria.  
 

ARTICULO Nº 28: El solicitante cumplido el trámite 
de incineración firmará la constancia de la recepción de 
las cenizas. 
 
ARTICULO Nº 29: Los gravámenes que rijan la 
cremación de cadáveres y/o restos será dictados por el 
Departamento Ejecutivo. 
 
ARTICULO Nº 30: Esta reglamentación comprende 
los Cementerios Privados del Partido en cuyas 
instalaciones se autorice el funcionamiento de 
crematorios los que deberán cumplimentar los 
siguientes requisitos: 
 

I.Los crematorios deberán estar habilitados por 
la Municipalidad a fin de hacer cumplir los 
requisitos de cremación preestablecidos. 

II.El interesado además de la documentación 
mencionada en el Art. 26º deberá llenar ante 
el Crematorio Privada la Declaración Jurada de 
Cremación a que hace mención en el Inc. d) 
del Art. 25º, según sea la fecha del deceso 
menor o mayor de cinco años, eximiendo de 
toda responsabilidad a la Municipalidad, al 
Crematorio, a sus Directores y/o Empleados 
frente a cualquier reclamo, demanda, 
pretensión y/o acción legal de cualquier 
naturaleza o descripción que se suscite como 
resultado de la cremación de dicho fallecido 
y/o la disposición de sus restos. 

III.Esta Declaración Jurada será llenada por 
duplicado: el original será enviado a la 
Dirección de Cementerios que corresponda, 
quedando el duplicado en el archivo del 
Cementerio Privado. 

 
CAPITULO IX 

TARIFAS, ARRENDAMIENTOS, SEPULTURAS 
 

ARTICULO Nº 31: La Administración del Cementerio 
Parque, comunicará al Municipio tarifas que pretende 
imponer para los distintos servicios, con 30 días de 
antelación a la aplicación de las mismas. 
 
ARTICULO Nº 32: El Departamento Ejecutivo 
Municipal, autorizará las tarifas mediante Decreto, 

siempre que las mismas sean razonables y uniformes 
para iguales categorías de prestación. 
 

CAPITULO X 
CANON 

 
ARTICULO Nº 33: Los Cementerios Privados 
abonarán por cada servicio de inhumación o 
exhumación y por el ejercicio del poder de Policía 
Mortuoria y toma razón de locaciones, cesiones a 
perpetuidad , locaciones o cesiones de sepulturas en el 
registro correspondiente, las tasas y derechos fijadas 
en la Ordenanza Tarifaria vigente por cada período, 
respectivamente. 
 

CAPITULO XI 
SANCIONES 

 
ARTICULO Nº 34: El incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el presente Decreto, serán 
penadas con las multas que se introduzcan en el código 
de Faltas. 

 
CAPITULO XII 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTICULO Nº 35º: Los Cementerios Parquizados 
deberán conservarse en correcto estado de limpieza e 
higiene, con el césped cortado convenientemente. 
ARTICULO Nº 36º: Los Cementerios Parquizados a 
partir de la sanción de la presente reglamentación, 
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deberán cumplimentar lo dispuesto en los artículos 4º, 
5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 
17º, 22º, 23º y 33º. 
 
ARTICULO Nº 37º: Los Cementerios de 
congregaciones religiosas, podrán autorizarse aunque 
no cumplan todos los requisitos del presente Decreto, a 
condición de que se destinen exclusivamente para la 
inhumación de miembros de la comunidad religiosa 
solicitante. 
 
ARTICULO Nº 38º y 39 : De forma.  
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