
ORDENANZA Nº 2255/09

“REGIMEN GENERAL DE CEMENTERIO”

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Las tierras que constituyen el Cementerio de la  Ciudad de Cutral Co, pertenecen al
dominio público municipal. En consecuencia los particulares no pueden invocar sobre ellas, otros derechos
que los que derivan del acto administrativo que se las otorgó, sin que en ningún caso tales actos puedan
importar enajenación.-

ARTÍCULO 2º) El Ejecutivo Municipal ejercerá plenamente el poder de policía en materia mortuoria, no
sólo dentro del perímetro del cementerio, sino también respecto de todas aquellas actividades, operaciones
o servicios que se vinculen de manera directa o indirecta con el cementerio, traslado, custodia y
conservación de cadáveres.-

ARTÍCULO 3º) El Cementerio se dividirá en secciones del siguiente modo:
a) Secciones de niños hasta 12 años;
b) Sepulturas en tierra;
c) Nichos comunes;
d) Bóvedas o panteones familiares;
e) Nichos para restos reducidos o cenizas;
f) Panteones colectivos;
g) Osario;
h) Monolitos o Monumentos;

ARTÍCULO 4º) La Dirección del Cementerio exigirá ante la presentación de un cadáver para su inhumación
o tumulación, la siguiente documentación:

a) Licencia de inhumación del cadáver expedida por el Registro Provincial de las Personas.
b) Permiso para traslado e introducción cuando se trate de restos reducidos o provenientes de otras

localidades.
c) Cuando el destino sea panteón o bóveda el título de los mismos o la autorización por escrito del o

de los propietarios.
d) Recibo de pago de las contribuciones que a tal efecto fije la ordenanza tarifaria.-

ARTÍCULO 5º) El Departamento Ejecutivo Municipal podrá conceder permiso para introducir o inhumar
cadáveres pertenecientes a personas fallecidas fuera del ejido municipal, con sujeción a las disposiciones
de la presente ordenanza y exigiendo previamente se acredite que no procede de regiones donde exista
epidemia, ni que el fallecimiento fue por enfermedad así calificada. Las empresas fúnebres o los
particulares que introdujeren cadáveres al municipio sin el permiso correspondiente, serán pasibles de
multa, la misma se establece entre 100 puntos a 800 puntos.-

ARTÍCULO 6º) Las inhumaciones o tumulaciones no podrán hacerse antes de las doce (12) horas
siguientes a la muerte, ni demorarse más de treinta y seis (36) horas, salvo orden judicial.-

ARTÍCULO 7º) Si por circunstancias especiales o por el tipo de enfermedad que determinó la muerte, la
descomposición se operase en forma demasiado evidente antes de las doce (12) horas establecidas en el
artículo precedente, podrá autorizarse la inhumación previa presentación de certificado médico que
determine la urgencia.-

ARTÍCULO 8º) En los casos de catástrofe, epidemias y/o estados de emergencia general, el Departamento
Ejecutivo Municipal dispondrá las medidas de urgencia que estime necesarias.-



ARTÍCULO 9º) El Departamento Ejecutivo Municipal establecerá las dimensiones y profundidad de las
sepulturas, nichos, construcciones de bóvedas y panteones, como así lo concerniente a toda construcción
que se efectúe en las sepulturas y dentro del perímetro del cementerio.-

ARTÍCULO 10º) El Ejecutivo  Municipal destinará terrenos especiales para la construcción de bóvedas y/o
panteones en superficies no mayores a veinte metros cuadrados. Estos terrenos serán otorgados en
arrendamientos por el término máximo de veinticinco (25) años, renovables por igual período y al precio
que establezca la Ordenanza  Tarifaria.-

ARTÍCULO 11º) Queda permitido el libre acceso al Cementerio a las personas que se dediquen a las
tareas del cuidado, limpieza de sepulturas, bóvedas o nichos.  Este personal estará, a los efectos de la
disciplina y orden, sujeto a las mismas disposiciones que el personal de Administración Municipal.-

ARTÍCULO 12º) Para poder desempeñar las tareas a que se refiere el artículo anterior se requiere como
condición indispensable, inscribirse en un Registro especial a cargo de la administración, dando la nómina
de los sepulcros en general a su cuidado.

ARTÍCULO 13º) El Ejecutivo Municipal podrá autorizar la transferencia de los derechos precarios sobre
bóvedas y panteones entre particulares, cuando existan razones fundadas, debiendo en todos los casos
abonarse lo previsto por la  Ordenanza Tarifaria.-

ARTÍCULO 14º) Ningún cadáver que se haya inhumado en sepultura a tierra podrá ser exhumado sin
haber transcurrido diez (10) años, o cinco (5) años en caso de fetos, como mínimo, salvo orden judicial.-

ARTÍCULO 15º) En las inhumaciones directas en tierra, queda prohibido el uso de cajones metálicos, de
plásticos o de cualquier otro material con características de inalterabilidad prolongada. Las tapas de los
mismos se fijarán por medio de tornillos comunes, con cabeza tipo mariposa, de manera que queden
aseguradas en forma efectiva.-

ARTÍCULO 16º) Los ataúdes de bóvedas o panteones podrán ser trasladados a sepulturas en tierra, previa
apertura de la caja metálica que los contiene.

ARTÍCULO 17º) En cada sepultura no se permitirá más de un cadáver, salvo en una sepultura de dos
menores de ocho años que hayan fallecido simultáneamente y que pertenezcan a una misma familia,
pudiendo colocar los restos provenientes de otras sepulturas o nichos que pertenezcan a familiares del
ocupante dentro del tercer grado de consaguinidad y del segundo de afinidad, lo que será aprobado
administrativamente. Los restos a depositarse se colocarán en urnas de material  que determine el
Departamento Ejecutivo Municipal, bajo tierra o en las bases de los monumentos, aceptándose a cada
sepultura hasta un máximo de seis restos reducidos y un cadáver.-

ARTÍCULO 18º) El arrendatario de sepultura y hasta tanto se construya el monumento respectivo, deberá
colocar a su cargo símbolo religioso y/o identificación con el nombre y apellido del fallecido, fecha del
deceso (mientras estén en depósito grabar número de identificación). El material y medidas serán
determinados por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

ARTÍCULO 19º) El arrendatario de sepultura no podrá utilizar las mismas para la construcción de sótanos o
bóvedas o cualquier otra excavación, que no sean autorizadas por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

ARTÍCULO 20º) Ninguna persona ajena al cementerio podrá inhumar, abrir o cerrar sepulturas, como
tampoco podrá hacerlo el personal sin la debida autorización de la Dirección del Cementerio.-

ARTÍCULO  21º) El Departamento Ejecutivo Municipal podrá conceder sepultura en la sección común sin
cargo por cinco años, no renovables, en el caso de cadáveres provenientes de hospitales, autoridad policial



u otro organismo del estado, que carezcan de familiares o personas sin recursos que acrediten tal
circunstancia.-

ARTÍCULO 22º) Los nichos se otorgarán en arrendamiento por el término de diez (10) años con opción a
quince (15) años y en los mismos no podrán ser colocados más de un cadáver y hasta tres urnas con
restos reducidos a cenizas de familiares del primer ocupante, lo que será aprobado administrativamente.-

ARTÍCULO 23º) Colocado el ataúd dentro del nicho se procederá a su clausura con ladrillos de canto con
juntas debidamente tomadas.-

ARTÍCULO 24º) Dentro de los noventa (90) días de la tumulación, el arrendatario del nicho deberá colocar
en su frente una lápida del material que corresponda de acuerdo a la ubicación del mismo en la que será
grabado el nombre de la persona fallecida y la fecha de su defunción.-

ARTÍCULO 25º) Vencido el término fijado sin haber colocado la lápida, el Departamento Ejecutivo
Municipal podrá colocarla con cargo al arrendatario.-

ARTÍCULO 26º) Queda prohibido colocar inscripciones comerciales o de otra naturaleza sobre las tumbas,
como así también toda construcción adicional, coberturas, toldos etc., y construcción adicional, ampliación
o reforma de los ya existentes.-

ARTÍCULO 27º) Se podrá  colocar la lápida en el interior del nicho hasta treinta (30)  cm de la línea de
frente; en este caso se colocará en la línea general de frente una puerta de vidrio con la llave en el marco
de metal. La presente norma regirá en los nichos de galerías y bajo galerías.-

ARTÍCULO 28º) Queda prohibido la colocación de tapas en el exterior o materiales que no sean los
especificados por las oficinas técnicas municipales.-

ARTÍCULO 29º) En caso de fuerza mayor debidamente fundada se podrá autorizar el traslado de
cadáveres de un nicho a otro. Si procede el traslado, el arrendatario deberá arrendar el nuevo, caducando
la concesión del anterior. El nicho sobre el cual caducó el derecho quedará a disposición de la
Municipalidad, sin que ésta deba indemnización alguna por los años de arrendamiento pendiente o
cualquier otra causa.-

ARTÍCULO 30º) Cuando se requiera la tumulación en nicho de un familiar directo (cónyuge o
consanguíneo de primer grado) del cadáver existente, y éste no se encuentre en condiciones de ser
reducido, se autorizará el traslado a tierra –previa apertura de la caja metálica- por el término de Cinco (5)
años, ocupando el nicho el cadáver recién fallecido. En estos casos deberá procederse a un nuevo
arrendamiento del nicho, quedando exenta la Municipalidad de reintegrar los importes por los periodos
pendientes.-

ARTÍCULO 31º) Queda prohibida la entrada de cadáveres al depósito a la espera de nicho, existiendo
disponibles en arrendamiento.-

ARTÍCULO 32º) En caso de no haber nichos disponibles, los cadáveres para inhumación deberán ser
depositados temporariamente en bóvedas o depósitos del cementerio, quedando exento el contribuyente
del pago de todo derecho de traslado o estadía.-

ARTÍCULO 33º) El Ejecutivo Municipal no reconocerá derechos de ocupación cuando corresponda,  a
otras personas que no sean las debidamente autorizadas por el mismo.-

ARTÍCULO 34º) Durante el primer año de efectuarse la tumulación, la empresa encargada del servicio
fúnebre responderá por las condiciones de cierre y resistencia de las cajas metálicas. Constatada la



existencia de escapes de gases o líquidos  la administración notificará a la  Empresa para que proceda a
efectuar las reparaciones necesarias dentro de las veinticuatro (24) horas. Vencido dicho término sin que
hubiere dado cumplimiento a lo intimado, se ordenará a la empresa  la ejecución de los trabajos por su
cargo y cuenta; asimismo se aplicará una multa entre 100 y 500 puntos.-

ARTÍCULO 35º) Transcurrido un año desde la tumulación, la intimación a que se refiere el artículo anterior,
se efectuará al dueño del panteón nicho o bóveda, a quien se le aplicarán las sanciones establecidas en el
referido artículo.-

ARTÍCULO 36º) Los cadáveres en las secciones panteones, bóvedas, nichos comunes, sólo podrán ser
exhumados para su reducción después de diez (10) años de tumulados, salvo el caso de mediar orden
judicial.-

ARTÍCULO 37º) Las operaciones del cementerio estarán a cargo exclusivo del personal del mismo, no
permitiéndose la presencia de otras personas que las autorizadas para ello y los miembros de la familia.-

ARTÍCULO 38º) La administración del cementerio llevará un registro de arrendamientos concedidos y sus
vencimientos. Al finalizar cada mes comunicará a la administración municipal los vencimientos.-

ARTÍCULO 39º) El Cementerio tendrá un Osario General en el que se depositarán (sin posibilidad de
retorno), todos los restos humanos reducidos que no tengan destino especial y los no reclamados por los
Responsables dentro del plazo establecido, proveniente de panteones, bóvedas, nichos y sepulturas,
conforme a las disposiciones de la presente Ordenanza. El Departamento  Ejecutivo  Municipal  podrá
autorizar  con  destino a estudios científicos, el retiro -bajo el debido registro y sin cargo- de restos
humanos reducidos depositados en el Osario General a estudiantes universitarios, profesionales o
instituciones que acrediten formalmente esa condición y necesidad.

ARTÍCULO 40º) Vencido el término por el cual hubiesen sido acordados nichos o sepulturas en tierra, el
Departamento Ejecutivo Municipal intimará a quien corresponda, mediante publicación en un diario regional
durante tres (3) días, la renovación de la locación dentro de un plazo improrrogable de sesenta (60) días,
bajo apercibimiento de ser depositados los restos existentes en el Osario General.-

ARTÍCULO 41º) Vencidos los plazos mínimos de exhumación, de arrendamiento e intimaciones a que se
refiere el artículo anterior, el Departamento Ejecutivo Municipal ordenará exhumar los restos existentes en
nichos  o sepulturas, y depositarlos en el Osario General.-

ARTÍCULO 42º) Las exhumaciones o reducciones y traslados no serán permitidos desde el 15 de octubre
al 7 de noviembre de cada año.-

ARTÍCULO 43º) Prohíbese la exhumación de cadáveres en épocas de epidemias.-

ARTÍCULO 44º) Prohíbese terminantemente el transporte de cadáveres en vehículos no autorizados. En
caso de incumplimiento del presente Artículo se establecerá una multa de 100 a 800 puntos.-

ARTÍCULO 45º) Los arrendatarios  de tierras del Cementerio quedan obligados al cumplimiento de  todas
las disposiciones de la presente ordenanza, con renuncia expresa a toda excepción legal que le acuerden
las leyes comunes.-

ARTÍCULO 46º) Ratificase la excepción establecida en la Ordenanza Nº 210/76, sin perjuicio de la
aplicación de la presente en aquello que no se contraponga.-

ARTÍCULO 47º) Derógase la Ordenanza Municipal Nº 43/74, y toda otra que se oponga a la presente.-



ARTÍCULO 48º) Serán respetados los derechos adquiridos en orden a las normas anteriores o
autorizaciones otorgados por el Municipio, debiendo adecuarse las características del féretro conforme las
disposiciones de la presente ordenanza cuando la inhumación no se produzca directamente en tierra,
utilizando cámaras subterráneas o monumentos construidos sobre sepulturas.

ARTICULO 49º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.-

FUNDAMENTOS:

La necesidad de ajustar las normas que rigen el funcionamiento del Cementerio a la realidad
actual, permitiendo al Departamento Ejecutivo Municipal  prestar el servicio de manera adecuada.-

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL NUEVE.-

FDO:
TURRADO
QUEVEDO


