
Brandsen, 16 de Agosto de 1996.-

Ref.: s/Cementerios Privados.-

VISTO: 
                        La ausencia de normativa existente,  respecto  de la instalación y 
funcionamiento de Cementerios Privados en el Partido de Brandsen; Y, ...

CONSIDERANDO:
                                            Que las reglamentaciones vigentes Provinciales, son emergentes 
de una norma general, creada en épocas superadas (Ordenanza General Nº 221 /  78),  y 
como tales, es menester adecuarla a las necesidades de los distintos municipios; y en nuestro 
caso,  suplir además, la ausencia de normativa específica vigente que reglamente tanto  la 
instalación como el funcionamiento de los Cementerios Privados.-

Que además y también dentro de las necesidades locales, se encuentran la imperiosa 
necesidad de cuidar del entorno inmediato a la actividad que sea insertada, con relación al 
impacto  ambiental  ejercida  por  tal  uso  del  suelo,  para  la  minimización  de  los  costos 
ambientales, y la preservación del medio.-

Que la necesidad de normar respecto de estas cuestiones, responde además en gran 
medida, a la posibilidad que una empresa privada dedicada a estas actividades, se radique en 
nuestro distrito, para lo que debemos generar en un plazo razonable las normas necesarias y 
adecuadas que permita a la autoridad de aplicación reglamentar su instalación y actividad.-

Que tal actividad representa además de una fuente de trabajo, por tratarse sin lugar a 
dudas de una mediana empresa,  una moderna incorporación de servicios, como respuesta a 
los requerimientos sociales respecto del tratamiento de una mas adecuada política mortuoria, 
respondiendo a los requerimientos de los íntimos sentimientos que canaliza.-

Que se han efectuado  estudios comparativos de las reglamentaciones vigentes de 
otros municipios, relativas al tema de referencia.-

POR ELLO:

                            El Honorable Concejo Deliberante de Brandsen, en uso de las facultades 
que le son propias, sanciona la presente:

ORDENANZA Nº :   644  /  96.-
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- CAPÍTULO I - 

DE LOS ALCANCES DE LA PRESENTE ORDENANZA

-  ARTÍCULO 1º)  -  Queda  permitido  en  el  Partido  de  Brandsen,  el  establecimiento  de  
“Cementerios  Privados”,  los  que  serán  regidos  y  reglamentados  por  la  presente  
Ordenanza; y obtendrán su autorización con el acuerdo de los términos previstos en la  
misma, a las normas municipales vigentes relativas a la regulación, a la planificación, a la 
zonificación, y a la protección y uso del suelo.-

- CAPÍTULO II - 

DE LA AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE EMPRESA DE CEMENTERIOS PRIVADOS

- ARTÍCULO 2º) - La autorización para el establecimiento de una Empresa de Cementerios  
Privados,  será  otorgada  solamente  a  las  personas  que  acrediten  y  certifiquen  en  el  
Registro  de  la  Propiedad,  la  titularidad  del  dominio  del  predio,  elegido  para  su 
instalación.-

-  ARTÍCULO 3º)  -  La  solicitud  de  autorización  de  establecimiento,  deberá  realizarla  el  
interesado, su representante legal y/o apoderado con mandato acreditado, acompañando 
copia  de  título  de  propiedad  del  predio,  autenticada  por  Escribano  Público,  con  
constancias  de  su  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad,  que  acredite  que  el 
solicitante  es  el  titular  del  dominio.  Además  deberá  acompañar  la  solicitud,  con  un  
anteproyecto, con una memoria técnica descriptiva, certificado expedido por la autoridad 
provincial competente, garantizando la no contaminación del acuífero, como producto de 
su actividad, y su aptitud hidráulica, con acuerdo a lo establecido por la Ley Provincial  
Nº8.912, o de Uso del Suelo.-

-  ARTÍCULO 4º)  -  Una  vez  cumplido  con  lo  establecido  en  el  artículo  precedente,  la 
autoridad municipal extenderá al solicitante una constancia de certificación de la misma,  
equivalente  a  una  reserva  de  localización  y/o  radicación.  Asimismo  esta  presentación 
facultará  al  solicitante  a  elaborar  y  presentar  el  proyecto  definitivo,  que  deberá  ser 
aprobado por la autoridad competente “antes” de la iniciación de las obras.-

- ARTÍCULO 5º) -  Una vez concluidos los trabajos de instalaciones, obras y mejoras, los  
interesados  deberán  comunicarlo  a  la  administración  Municipal,  la  cuál  mediante  
inspección, habilitará en forma definitiva la empresa, una vez comprobado la totalidad del  
cumplimiento de lo exigido en la presente Ordenanza. Si el cementerio contara con las  
instalaciones  mínimas  necesarias  para  su  funcionamiento,  se  podrá  solicitar  una 
habilitación parcial del espacio destinado a inhumaciones, que no podrá ser inferior al  
33% de la superficie destinada  a tal fin.-

- ARTÍCULO 6º) - Se autorizará la instalación y el funcionamiento de cementerios privados 
en zonas suburbanas del partido de Brandsen.-

- CAPÍTULO III - 

DE LAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

-  ARTÍCULO 7º)  -  Los  predios  destinados  a  cementerios  privados,  deberán  tener  las  
siguientes características:
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• 7.1 - La Planta en su conjunto no deberá ser inferior a las 5 (cinco) hectáreas de superficie.-

• 7.2 - El predio deberá estar rodeado por un cercado perimetral, de una altura no inferior a los  
2 (dos) metros. El cerco podrá ser de alambrado artístico; malla de alambre similar, con 
sus  correspondientes  postes  de madera;  hormigón;  premoldeados;  y/o  de cualquier  otro  
material y/o estilo previamente permitido y aprobado por la Secretaría Técnica Municipal.-

• 7.3  -  El  acceso  al  cementerio  al  momento  de  su  habilitación,  deberá  ser  pavimentado  y  
conectado con la traza vial principal de la zona, de manera tal que permita su circulación 
bajo  cualquier  clase  de  condición  climática;  pudiendo  utilizarse  para  tales  efectos  
cualesquiera de los materiales conocidos y permitidos, aprobados por la Secretaría Técnica 
Municipal.-

• 7.4 - ESPACIOS VERDES   : Una superficie mínima igual al 10% de la superficie total del predio,  
deberá ser destinada a la forestación; además de un equivalente al 20%, calculado de igual  
forma, para espacios verdes libres de uso general.-

• 7.5 - El establecimiento deberá contar con las edificaciones necesarias para:

• Administración.-
• Personal.-
• Depósito de Máquinas y Herramientas.-
• Depósitos en General.-
• Instalaciones Sanitarias, con capacidad proporcional a la extensión del predio, para uso del  

personal del establecimiento.-
• Capilla para Cultos .-

• 7.6 - Deberá contarse con obras y sistemas de riego que aseguren un adecuado mantenimiento  
de los espacios verdes y su preservación.-

• 7.7  -  Se  demarcarán  y  construirán  vías  de  circulación  internas,  y  espacios  para  el  
estacionamiento de vehículos dentro del mismo, que en su conjunto serán equivalentes al  
10% de la superficie total del predio, como mínimo. Tanto las vías de circulación interna de 
vehículos,  como  los  espacios  para  el  estacionamiento  para  los  mismos,  deberán  ser  
construidos en materiales que permitan su normal uso bajo cualquier condición climática.-

• 7.8 - La superficie de la Planta podrá ser destinada a sepulturas, con una ocupación máxima  
del 60%; previéndose un espacio apropiado para osario común, que estará bajo el nivel de  
la  tierra,  construido  con paredes  de material,  y cerrado con una losa,  sobre la  que se  
sembrará césped,  dejando una abertura móvil  de 40 cm x 60 cm (cuarenta por  sesenta  
centímetros) para permitir el depósito de restos óseos.-

• 7.9 -    El arbolado y su implantación, como la siembra y el mantenimiento de los espacios  
verdes,  se  realizará  bajo  la  supervisión  de  la  Secretaría  Técnica  Municipal,  la  que  
verificará el cumplimiento de las etapas y plazos de  ejecución.-

• 7.10  -  La  iluminación,  conforme a  la  disposición  de las  distintas  edificaciones  y  espacios  
existentes, se ejecutará bajo la supervisión del área Técnica de Servicios de la Municipalidad.  
Sobre la línea de edificación se deberá contar con columnas de alumbrado público, aprobadas  
por la Municipalidad.- 

-  ARTÍCULO 8º)  -  Los  sectores  o  parcelas  destinadas  a  sepulturas,  serán  utilizadas 
únicamente para inhumaciones bajo tierra, con las siguientes características:

a) - Sus  medidas  mínimas  serán  de  2,20  mts.  de  largo  x  1,00  mt.  de  ancho  x  2,10  mts.  de  
profundidad.-

b) - Estarán cubiertos con césped, o pastura similar.-
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c) - Sobre las mismas, sólo podrá colocarse : Una placa de mármol o material granítico similar,  
a nivel de tierra y de un tamaño uniforme,  el  que será determinado por los reglamentos  
internos de cada establecimiento, con una dimensión de 0,40 mts. x 0,60 mts. - Se colocará  
respetando el eje central longitudinal de cada parcela.-

-  ARTÍCULO 9º)  -  Los  Cementerios  Privados  podrán  contar  con  instalaciones  para 
cremación. Las mismas se regirán por lo establecido en el Anexo III Inciso A), de la Ley  
Provincial  Nº  11.347,  Dec.  450  /  94 ;  o  de  Residuos  Patogénicos ;  y  oportunamente 
deberán ser aprobadas por las autoridades Municipales, debiendo su funcionamiento ser  
fiscalizado por las mismas.-

- CAPÍTULO IV - 

DE SU FUNCIONAMIENTO

-  ARTÍCULO 10º)  -  Los  titulares  de  los  Cementerios  Privados  quedan  obligados  al  
cumplimiento de los siguientes puntos:

• 10.1 - Garantizar el libre acceso y control de los representantes del Municipio, que constituyan  
el  poder  de  policía  mortuoria;  inspectores  y/o  de  todos  aquellos  agentes  que  sean  de  
competencia  en  materia  del  contralor  de  los  deberes  formales;  Seguridad  e  Higiene;  y  
fiscalización reglamentaria de cualquier actividad.-

• 10.2  -  Facilitar  a  los  agentes  públicos  que  así  lo  acrediten,  toda  la  documentación,  
información, y demás medios tendientes al control de su funcionamiento.-

• 10.3 -  Asegurar que las actividades dentro del establecimiento se cumplan en un marco de 
sobriedad, recogimiento, y respeto propio del culto a los muertos.-

• 10.4 - Asegurar el libre acceso del público en general, con la limitación del horario.-

• 10.5 - Permitir que los servicios puedan ser utilizados sin discriminaciones religiosas; sociales;  
políticas;  raciales;  o  de  cualquier  otra  que  diera  lugar  a  parcialidades,  tratamientos  
selectivos, y/o discriminatorios.-

• 10.6  -  Deberá llevarse un libro de registro,  rubricado por  el  Municipio,  a través del  área  
competente, en el que se consignará los siguientes datos :

a) - Inhumaciones.-
b) - Exhumaciones.-
c) - Reducciones.-
d) - Movimientos de cadáveres.-
e) - Restos y Cenizas.-

• 10.7 -  Deberán presentarse mensualmente ante la Jefatura  del Cementerio Municipal, todos  
los registros para su control.-

• 10.8 - Comunicar al Municipio todas las locaciones y/o cesiones a perpetuidad, o por tiempo  
limitado de las parcelas destinadas a sepulturas.-

• 10.9 - Dar las intervenciones necesarias a las autoridades Municipales que fuesen requeridas  
por la presente Ordenanza, y la Ordenanza General Nº 221 / 78.-
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- ARTÍCULO 11º) - Los Cementerios Privados deberá permitir el acceso al público todos los  
días  hábiles  y  feriados  en  los  horarios  que  fijen  los  reglamentos  internos  de  cada 
establecimiento, cuando cuente con la aprobación Municipal.-

• 11.1  -  Para  las  Inhumaciones,  traslados  y  reducciones,  deberán  fijar  los  horarios  
correspondientes  en  sus  reglamentos  internos,  estableciéndose  como  única  excepción  la  
limitación de horarios, los días Domingo, en los que deberán funcionar en los mismos horarios  
que el Cementerio Municipal.-

-  ARTÍCULO 12º)  -  Los establecimientos fijarán para sus reglamentos internos la  forma 
legal por la que otorgarán la utilización de sus servicios; admitiéndose como válidas en el  
Partido  de  Brandsen,  el  arrendamiento  por  un  período  mínimo  de  5  (cinco)  años,  y  
máximo de 10 (diez) años, el depósito y derecho real de uso, ya sea por tiempo limitado o  
a perpetuidad.-

-  ARTÍCULO 13º)  -  Los  terceros  que  contraten  la  utilización  de  los  servicios,  quedan 
sometidos a los reglamentos internos de los establecimientos,  y,  supletoriamente,  a las 
disposiciones de la presente Ordenanza, y a la Ordenanza General Nº 221 / 78.-

- ARTÍCULO 14º) - Para cualquiera de los actos que deban realizarse para la inhumación,  
exhumación, traslado, o reducción de cadáveres y restos; y por la toma de razón de las 
locaciones  y/o  cesiones  a  perpetuidad  o  por  tiempo  limitado,  se  requiere  la  previa 
intervención de las autoridades Municipales, en la forma que esta Ordenanza en forma 
previa  determina,  siendo  previo  además,  el  pago  de  las  tasas  y  derechos  comunales  
correspondientes, que serán fijados en la Ordenanza Tarifaria del Municipio ( Ordenanza  
Fiscal  e  Impositiva  vigente).  Las  cesiones,  arrendamientos,  o  depósitos  deberán  
instrumentarse por documento público, o documento privado con certificación de firmas 
por la autoridad competente, o por Escribano Público.-

- ARTÍCULO 15º) -  En los referidos establecimientos, deberá ser mantenida una adecuada 
vigilancia, y tendrá derecho a controlar el acceso a los mismos y a sus dependencias.-

- CAPÍTULO V - 

DE LAS INHUMACIONES

- ARTÍCULO 16º) -  La inhumación de cuerpos, restos, cenizas, se realizará con la previa  
presentación de los siguientes elementos :

a) - La licencia de inhumación expedida por el Registro Provincial de las personas; Registro del  
Estado Civil y Capacidad de Las Personas, de Capital Federal; y/o cualesquiera otros  
Organismos competentes del Interior del País, que cumplan iguales funciones.-

b) - Autorización expedida por este Municipio, otorgada por el órgano o área  competente.-

c) - Recibo de pago de los respectivos derechos Municipales, de acuerdo a la Ordenanza Fiscal e  
Impositiva en vigencia.-

- ARTÍCULO 17º) -  No está permitida la Inhumación de cadáveres, antes de las 12 (doce)  
horas de producido el fallecimiento, y podrá hacerse hasta después de las 36 (treinta y  
seis) horas de producido el mismo, con una autorización especial que se expedirá en cada 
caso.  El  cálculo  de  tiempo,  se  efectuará  tomando  como  referencia  la  hora  del  
fallecimiento, inserta en el Certificado Médico que se presenta al inscribirse la defunción.  
Las excepciones podrán ser resueltas por la autoridad sanitaria Municipal.-

Página Nº 5 / 8.-



- ARTÍCULO 18º) - Las Inhumaciones podrán ser :

a) - Directamente a tierra.-

b) - En Criptas  o Bóvedas bajo superficie,  que abarquen únicamente el espacio de la parcela  
destinada a la sepultura.-

• En el primer caso los cuerpos deberán ser inhumados en ataúdes de madera, sin caja  
metálica o material impermeable. En el caso que tuviesen esos elementos, el ataúd  
deberá  ser abierto antes de su sepultura. En caso de utilizarse Criptas, los cuerpos  
deberán ser colocados en  ataúdes  herméticos,  en  forma similar  para  los  que  se  
utilizan en las Bóvedas tradicionales.-

- ARTÍCULO 19) -  Las inhumaciones de cadáveres cuyo deceso se hubiera producido por 
enfermedades infectocontagiosas, requiérese que el cuerpo se apoye dentro del ataúd, en  
un lecho de cal de 10 cm.(diez centímetros) de espesor.-

- ARTÍCULO 20º) -  No se permitirá la inhumación de cadáveres de personas fallecidas en 
zonas de epidemia.-

- ARTÍCULO 21º) - En cada parcela podrán alojarse hasta 3 (tres) ataúdes de cadáveres, o 9  
(nueve) urnas de restos reducidos, o hasta 18 (diez y ocho) ceniceros.-

- CAPÍTULO VI - 

DE LAS EXHUMACIONES

- ARTÍCULO 22º) -  La exhumación de cadáveres solo podrá realizarse una vez pasados 5  
(cinco)  años de su inhumación;  excepto en los  casos en los  que se autorice u ordene  
judicialmente  antes de cumplido  dicho período.  Esta disposición no es aplicable  a las  
inhumaciones en Criptas.-

- ARTÍCULO 23º) - La exhumación solo podrá realizarse con la intervención de la autoridad 
Municipal,  la  que deberá expedir la  correspondiente  autorización,  o ejercer el  control  
directo del acto, previo pago de los derechos comunales, si así correspondiese, de acuerdo  
a la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente.-

- CAPÍTULO VII - 

DE LA REDUCCIÓN DE LOS RESTOS

-  ARTÍCULO 24º)  -  Son  aplicables  a  la  reducción  de  restos,  las  disposiciones  sobre  
exhumación de cadáveres, contenidas en los Artículos 22º y 23º de la presente Ordenanza.-

-  ARTÍCULO 25º)  -  El  movimiento  de  cadáveres,  restos,  cenizas,  y/o  urnas,  quedan  
autorizados  en  el  ámbito  del  establecimiento.  Se  requerirá  de  autorización  Municipal  
especial, para el traslado fuera del predio, en cada oportunidad.-

- CAPÍTULO VIII - 
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DE LA POLICÍA MORTUORIA MUNICIPAL

- ARTÍCULO 26º) -  El Municipio en ejercicio de su  PODER DE POLICÍA MORTUORIA 
podrá fiscalizar :

a) - Las inhumaciones, exhumaciones, reducciones, movimientos de cadáveres, restos, o cenizas.-

b) - El cumplimiento de las normas sobre moralidad, higiene, seguridad, y demás disposiciones  
legales obligatorias y vigentes para los cementerios.-

c) - Que los servicios se presten sin discriminaciones raciales, sociales, religiosas, políticas, y/o  
de cualquiera otra índole o naturaleza.-

- ARTÍCULO 27º) - En el caso de verificarse la violación de las prescripciones de la presente 
Ordenanza, y demás normativa conexa en la materia, o, si se impidiera el legítimo poder 
de policía mortuoria,  se aplicarán las sanciones que en orden a su nivel de gravedad,  
establezca la reglamentación respectiva.-

- CAPÍTULO IX - 

DISPOSICIONES GENERALES

-  ARTÍCULO 28º)  -  Los Cementerios  Privados deberán conservar en  perfecto  estado de  
mantenimiento, limpieza, e higiene, las instalaciones en general, y los sectores de playas,  
parquizados, vías de circulación, cercos perimetrales, veredas, y su forestación.-

-  ARTÍCULO 29º)  -  Los  establecimientos  autorizados  podrán  contratar  con  terceros  la 
realización de los trabajos de conservación, cuidado, y mantenimiento.-

- ARTÍCULO 30º) -  Los establecimientos autorizados podrán fijar sus propios reglamentos 
internos, siempre que en ellos se contemplen los contenidos de la presente Ordenanza, la  
Ordenanza General Nº 221 / 78, y toda otra norma conexa en vigencia, debiendo dichos  
reglamentos contar con la previa autorización y aprobación Municipal.-

- ARTÍCULO 31º) - En la zona periférica del Cementerio Privado, y hasta una distancia de  
500  mts.  (quinientos  metros),  no  se  autorizará  la  habilitación  de  establecimientos  
comerciales, ni de puestos en la vía pública que desarrollen actividades afines, relativas,  
y/o inherentes a los servicios fúnebres.-

- ARTÍCULO 32º) - El área competente de localización y habilitación, abrirá un registro de  
oposición, destinado a formalizar los reclamos que la instalación del Cementerio Privado 
pudiera dar lugar en la zona, a fin de ser comprobada la veracidad de ello y ser tenido en  
cuenta en la evaluación previa a su autorización y aprobación del proyecto definitivo, si  
tal circunstancia produjera algún perjuicio.-

- ARTÍCULO 33º) - Podrá contemplarse la posibilidad de instalar construcciones destinadas 
a salas para velatorios y/o ámbitos para ceremonias, los cuáles deberán encuadrarse en 
las  exigencias  que,  al  efecto,  establece  la  Ordenanza  General  Nº  161  .  Asimismo,  
alojamiento o instalaciones para el sereno o cuidador, y/o servicios de vigilancia; todo lo  
cuál figurará en el proyecto inicial original. También podrá autorizarse la construcción de  
una morgue.-
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- CAPÍTULO UNICO -

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

- ARTÍCULO 34º) - El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente Ordenanza, dentro  
del plazo de 60 (sesenta) días, contados a partir de la fecha de su promulgación

- ARTÍCULO 35º) - Deróguese toda otra norma y/o disposición que se oponga a la presente  
Ordenanza.-

- ARTÍCULO 36º) -  Comuníquese al Departamento Ejecutivo ; Dese al Registro Oficial ; y 
una vez Cumplido, Archívese.-

Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Brandsen, en Sesión 
Ordinaria Número Diez / Noventa y Seis (Nº 10 / 96), a los 16 (dieciséis) días del Mes de 
Agosto del Año 1996.-
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