
Brandsen, 2 de Enero de 1986.- 

 

VISTO: 

 

 La necesidad planteada en el Cementerio Local; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que para ello es necesario modificar la Ordenanza vigente N° 348/81. 

 

 Que la medida propugnada se fundamenta en el propósito de procurar la solución al 

problema derivado de la falta de espacio asignado para la construcción de nicheras para la 

tumulación de tres cadáveres. 

 

 Que de este modo se perfeccionaría el sistema actual en beneficio de la comunidad. 

 

POR ELLO, Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LES SON PROPIAS, ESTE 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA PRESENTE: 

 

 

ORDENANZA N° 88. 

 

 

ORDENANZA PARA EL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE BRANDSEN. 

 

I.- PRINCIPIOS GENERALES. 

 

ARTICULO 1°.- La Municipalidad ejercerá  plenamente el Poder de la Policía mortuoria  

----------------------en todo el partido, comprendiendo todas las actividades, operaciones o 

servicios que directa o indirectamente se relacionen con el cementerio y con el traslado, 

custodia y conservación de cadáveres.- 

 

ARTICULO 2°.- Las  tierras  que  constituyen  el  cementerio  de  la  ciudad de Brandsen  

----------------------pertenecen al dominio público municipal. En consecuencia, los 

particulares no pueden invocar sobre las mismas otros derechos que los derivan del acto 

administrativo que los otorgó sin que, en ningún caso, tales actos administrativos puedan 

importar la Constitución de Derechos Reales. Por lo tanto la ocupación que se otorga en 

tierras, bóvedas, nichos, etc., se denominará concesión.- 

 

ARTICULO 3°.- La Municipalidad no se desprende  del  dominio de las tieras o espacios  

----------------------concedidos y sus titulares quedan obligados al cumplimiento de las 

normas vigentes y de las que se dictaren en el futuro.- 

 

ARTICULO 4°.- Los titulares de concesiones  no  podrán  ceder  ni transferir sus derechos  

----------------------ni arrenar total o parcialmente los espacios concedidos. Quedan 

excluídos las transferencias dispuestas judicialmente.- 

 

ARTICULO  5°. -  El Cementerio se dividirá en las siguientes secciones: 

   Inc. a) Panteones y bóvedas. 

   Inc. b) Nicheras. 

   Inc. c) Nichos comunes. 

   Inc. d) Nichos para restos reducidos. 

   Inc. e) Sepulturas en tierra común. 



   f) Sepulturas en tierra cementerio parque. 

   g) Foso común. 

 

   Facúltase al Departamento Ejecutivo a delimitar las secciones 

establecidas precedentemente.- 

 

II.- REQUISITOS DE INGRESO. 

 

ARTICULO  6° . – Para  el  ingreso  de  cadáveres  o  restos  reducidos serán exigidos los  

-------------------------siguientes requisitos: 

a) Licencia de inhumación expedida en el Registro Provincial de las 

personas.- 

b) Certificado de Inspección Muncipal. 

c) Título de concesión y autorización por escrito del titular, en su 

caso.        

 

ARTICULO 7°.- Cuando  quien  pretenda  introducir  restos  en  el  cementerio  no  diera  

----------------------cumplimiento a alguno de los requisitos enumerados en el artículo 

anterior, la Administración del Cementerio los recibirá en depósito provisorio, dando 

cuenta de tal circunstancia a la Secretaría General. En tal caso el interesado deberá abonar 

un derecho por depósito diario cuyo monto será determinado por la Ordenanza de 

Contribuciones. Los plazos máximos de permanencia en depósito serán de 48 horas cuando 

se tratare de cadáveres a tumular.- Transcurrido dicho plazo sin que se complete la 

documentación pertienente, se procederá a la inhumación de oficio corriendo los gastos 

que se originen por cuenta del familiar o fecurrente.- 

 

ARTICULO 8°.- Solo se permitirá el ingreso de personas  fallecidas que hubieran  tenido  

----------------------su último domicilio real dentro del Partido de Brandsen.  

 El Departamento Ejecutivo por razones debidamente fundadas deberá conceder 

permiso para la introducción de cadáveres ó restos reducidos provenientes de otros 

partidos, con sujeción a las disposiciones de la presente Ordenanza, prioritando las 

excepciones a los casos: 

a) Restos provenientes de Partidos linderos. 

b) Restos de personas que en alguna oportunidad tuvieron domicilio en Brandsen. 

c) Restos de personas con familiares directos domiciliados efectivamente en 

Brandsen. 

d) Restos de personas que hayan manifestado en vida, en forma fehaciente su 

voluntad de ser inhumados en Brandsen.- 

 

ARTICULO 9°.- Las inhumaciones o tumulaciones no podrán realizarse antes de las doce  

----------------------horas siguientes de producida la muerte, ni demorarse más de 36 horas, 

salvo orden policial o judicial.- 

 

 

III.- DEL ATAUD: CONDICIONES 

 

 

ARTICULO 10°.-  Los ataúdes a tumular en panteones, bóvedas, nichos o nicheras serán  

------------------------construídos en madera de primera calidad, lustrados o barnizados. En 

su interior estarán provistos de una caja metálica de cierre hermético a pestañas soldadas 

con estaño y de resistencia suficiente para evitar el escape de gases. 

           Las empresas de pompas fúnebres procederán a clausurar el ataúd y 

colocar sobre la abertura cubierta con vidrio una chapa de metal del mismo material que el 



de la caja, la que estañarán prolijamente para que reúna las condiciones de cierre y 

resitencia requeridas.- 

 

ARTICULO  11°.-_ El  material a utilizarse  puede ser plomo  amalgamado de  un espesor  

-----------------------mínimo de dos milímetros , cinc, hierro galvanizado o cobre de un 

espesor mínimo de un  milímetro y medio. El Departamento Ejecutivo podrá autorizar el 

uso de otros materiales que reúnan las condiciones necesarias. 

   Los ataúdes de más 80 centímetros de longitud deberán estar 

provistos de válvulas de escape de gases denominados de depuración previa, que permitirá 

la evacuación de los gases suficientementes desodorizados, bacteriológicamente asépticos 

o inocuos para la respiración. Para estas válvulas se empleará únicamente formol como 

líquido que asegure la designación aludida.- 

 

ARTICULO 12°.- Se inscribirá con pintura el aceite  sobre la  caja  metálica del ataúd , el  

-----------------------nombre de la persona fallecida y la fecha de su defunción. Se repetirá la 

inscripción en una chapa de material inoxidable que se colocará exteriormente en lugar 

visible.- 

 

ARTICULO 13°.- Las inhumaciones se harán en ataúdes de madera sin caja metálica, los  

-----------------------que podrán ser barnizados o lustrados, quedando terminantemente 

prohibido el uso de materiales sintéticos para la mortaja o revestimiento interior.- 

   

ARTICULO 14°.- Los cadáveres deberán estar asentados dentro del ataúd sobre un lecho  

-----------------------de 10 centímetros de cal viva como espesor mínimo, cualquiera fuere la 

sección donde se inhumaren. Las empresas que no cumplan con este requisito serán 

sancionadas con multas.- 

 

 

IV.- PANTEONES Y BOVEDAS. 

 

 

ARTICULO 15°.- Para proceder al ingreso de cadávereso o restos reducidos a panteones  

------------------------o bóvedas se exigirá la presentación del título de propiedad y la 

autorización por escrito del titular o titulares o su representante legal, cuya firma deberá 

estar certificada por Escribano Público, Juez de Paz o Autoridad Policial. Será requisito 

indispensable que en la autorización conste el tiempo por el cual se permite la permanencia 

del cadáver o urna en el sepulcro. 

 

ARTICULO 16°.-  Las  bóvedas  o  panteones  serán  administrados  por  sus  titulares  o  

------------------------representantes legales, siendo éstos los únicos responsables de todo 

movimiento que se realice dentro de la bóveda y de las reducciones de restos y desalojos 

que dispongan.-    

 

ARTICULO 17°.- Cuando no pueda  obtenerse la firma del titular por haber fallecido, se  

-----------------------exigirá la constancia de la iniciación del trámite sucesorio y de la 

calidad de heredero del recurrente.- 

 

ARTICULO 18°.- En las bóvedas no se permitirá  mayor  número de tumulaciones que el  

-----------------------de catres o nichos existentes y establecidos en el proyecto de 

construcción aprobado. Esta disposición no comprende a las urnas con restos reducidos 

que podrán depositarse en lugares libres. Como única excepción se permitirá la colocación 

de hasta dos ataúdes en el interior de la capilla cuyo frente deberá cubrirse con pared de 

material de mármol o cristal.- 



ARTICULO  19°. -  Los  lotes  de  terreno  destinados  a  la  construcción  de  bóvedas  o  

-------------------------panteones serán de tres metros por tres metros. 

 

ARTICULO  20°. -  El titular no podrá exigir el retiro de restos  de la  bóveda o panteones  

-----------------------antes del vencimiento del plazo concedido, salvo que la Municipalidad 

ordenara un desalojo general. 

   Para proceder al desalojo, una vez vencido el plazo acordado, se 

procederá de la siguiente manera: 

   La medida será solicitada por escrito con la firma certificada de 

todos los titulares y con expresa designación de los restos a desalojar. Una vez 

comprobado si corresponde el desalojo, la Municipalidad procederá a intimar mediante 

publicación por tres días a cargo del recurrente, en un diario local a los deudos o 

interesados para que dentro del plazo de treinta días procedan a retirar los restos, bajo 

apercibimiento de colocarlos en la fosa común o en tierras si no fuera posible la 

reducción.- 

 

ARTICULO 21°.- En  las  tumulaciones  en  bóveda  o  nicheras, salvo  que  se  tratare del  

-----------------------ingreso del titular, los cadéveres a introducirse deberán estar ligados por 

lazos de consanguinidad o afinidad con el titular hasta el tercer grado o segundo grado 

respectivamente. Fuera de estos casos no se permitirá la tumulación. Todo aquél que 

pretenda introducir restos en contra de lo dispuesto en el párrafo anterior será penado con 

multas.-   

 

ARTICULO 22°.- En casos debidamente justificados el Departamento Ejecutivo podrá  --

-----------------------disponer el ingreso de restos a pesar de que no reúnan el requisito 

establecido en el artículo anterior.- 

 

 

V.- NICHERAS. 

 

 

ARTICULO 23°.- La  construcción  de  la  nicheras  se  regirá  por  lo  que  establezca  al  

------------------------respecto al Departamento Ejecutivo. Los lotes de terreno destinados a 

la construcción de los mismos serían de 1,20 metros por 2,50 metros.-  

 

ARTICULO 24°.- En cada nichera se podrán depositar hasta tres (3) cadáveres. En cada 

nicho ocupado podrán introducirse hasta cinco (5) restos reducidos de familiares del 

ocupante, de acuerdo a lo previsto en el artículo 21.- 

 

 

VI.- NICHOS COMUNES. 

 

 

ARTICULO 25°.- Cada nicho está destinado a la tumulación de un solo cadáver.- 

 

ARTICULO  26°. -  Dentro de los treinta días de la tumulación el titular deberá colocar en  

------------------------su frente una chapa sencilla en la que se grabará el nombre de la 

persona fallecida y la fecha de defunción.- 

   En el frente de los nichos solo podrán colocarse flores artificiales o 

naturales. El soporte para ese fin será de metal y de acuerdo con las dimensiones y 

características que determinen para cada sector la Administración del Cementerio.- 

 



ARTICULO 27°.- Si  se produjera la desocupación  del  nicho  antes  del vencimiento  del  

-----------------------plazo por el que se otorga la concesión, la Municipalidad posrá disponer 

libremente del mismo y los concesionarios perderán todo derecho a reclamo o 

indemnización.-  

 

 

VII.- NICHOS PARA REDUCIDOS 

 

 

ARTICULO 28.- Los nichos para restos reducidos están destinados para la incorporación  

----------------------de restos provenientes de reducciones que se realicen en las distintas 

secciones del cementerio o que se introduzcan de otros partidos en los casos permitidos. En 

ellos se permitirá la introducción de cinco (5) restos, los que deberán guardar lazos de 

consanguinidad hasta el tercer grado o de afinidad hasta el segundo grado con el primer 

ocupante. Tal extremo será aprobado administrativamente.- 

 

ARTICULO 29°.- Los restos reducidos se acondicionarán en bolsas de nylon en material  

-----------------------similar o en urnas, siempre que la capacidad del nicho lo permita. En 

cada una de ellas deberá inscribirse de manera inuditable el nombre y fecha de 

fallecimiento de la personas que se trate.- 

 

ARTICULO 30°.-  A cargo del interesado se colocará una placa por cada resto, en la que  

------------------------constará el nombre y fecha de defunción. No se permitirá la colocalión 

de ningún otro objeto a excepción de flores naturales o artificiales en la forma prevista por 

el artículo 26°.-  

 

 

VIII.- SEPULTURAS EN TIERRA COMUN. 

 

 

ARTICULO 31°.- Las  sepulturas en tierra  deberán  tener una  profundidad  de un  metro  

-----------------------cincuenta centímetros con las dimensiones que se determinan en el 

plano general del cementerio. Los ataúdes serán colocados en forma horizontal y serán 

cubiertos por la tierra extraída de la misma fosa.- 

 

ARTICULO 32°.- En cada sepultura se pódrán colocar restos reducidos de familiares del  

-----------------------primer ocupante dentro de los grados de consanguinidad y afinidad 

previstos por el artículo 21. Los restos deberán colocarse en urnas de mármol, cemento 

armado y otro material que apruebe el Departamento Ejecutivo, bajo tierra y deberá 

indicarse en el exterior y en la lápida de la sepultura el nombre y fecha de fallecimiento de 

cada resto. Se admitirá en cada sepultura hasta un máximo de cinco (5) restos.- 

 

ARTICULO  33°. -  Sobre las sepulturas  concedidas a cinco  años o más  que  se  podrán  

-------------------------realizar construcciones de nichos, previa autorización de la 

Municipalidad y de acuerdo a lo que se establezca en cuanto a las construcciones. 

   Cuando se trate de dos sepulturas contiguas y paralelas ocupadas o a 

ocupar se permitirá con uso del espacio libre entre ellas, unificar las construcciones 

simétricas en un solo block, ajustándose a las características de la edificación 

reglamentaria. En este caso se permitirán hasta seis nichos. 

   En estas nicheras se permitirá solamente colocar cadáveres de 

familiares del primer ocupante de acuerdo a lo previsto por el artículo 21. 

   En cada nicho ocupado podrán introducirse hasta cinco (5) restos 

reducidos de familiares del ocupante de acuerdo con lo previsto por el artículo 21.- 



ARTICULO  34°. -  No será permitida  la  introducción  de  restos  reducidos  en  aquellos  

-------------------------nichos que se encuentren desocupados, excepto lo previsto en artículo 

44. 

   Las infracciones cometidas en violación a lo dispuesto en el presente 

título motivará que se retire el cadáver o restos en infracción y se depositen en la fosa 

común o en tierra según el caso, corriendo los gastos por cuenta del responsable quien será 

además sancionada con multa.- 

 

 

IX.- SEPULTURAS EN TIERRA ZONA CEMENTERIO PARQUE. 

 

 

ARTICULO 35°.- La  zona  denominada  Cementerio  Parque  por  Decreto N° 928/81 se  

-----------------------regirá por lo dispuesto en el presente título.- 

 

ARTICULO 36°.- Se  respetarán las construcciones que  se  realice la Municipalidad, no  

-----------------------pudiendo los particulares introducir ningún tipo de modificación ni la 

realización de nuevos monumentos.- 

 

ARTICULO 37°.- Tampoco se podrán  colocar árboles, plantas ni ningún otro objeto. En  

-----------------------esta zona se permitirá el crecimiento de césped que será mantenido por 

la Municipalidad.- 

 

ARTICULO 38°.- Se colocará un ataúd por sepultura, no permitiéndose la introducción de  

-----------------------restos reducidos.- 

 

ARTICULO 39°.- Tampoco se permitirá la colocación de placas a excepciones de las que  

-----------------------prevea la Municipalidad a cargo del interesado.- 

 

ARTICULO 40°.- Las  concesiones  se  otorgarán  por  los  plazos  que  a  continuación se  

-----------------------detallan: 

a) Lotes para panteones o bóvedas se concederán por un tiempo de 50 (cincuenta) años. 

Se podrán renovar indefinidamente por períodos de 25 años, previo pago del canon 

correspondiente. 

b) Lotes para nicheras se concederán por un tiempo de 30 (treinta) años. Se podrán 

renovar indefinidamente por períodos de 15 años previo pago del canon 

correspondiente. 

c) Nichos comunes: el límite máximo será de cuarenta años. El primer período será de 25 

años, pudiendo renovarse por períodos de 5 años. 

d) Nichos para restos reducidos: se concederán por un tiempo de 25 años que se podrá 

renovar indefinidamente por períodos de 10 o 5 años. 

e) Las sepulturas comunes se concederán por un período máximo de 10 años. El primer 

período será de 5 años renovable por otro período de 5 años. 

f) Las sepulturas en zona cementerio parque se concederán por períodos de 5 a 20 años 

renovable.- 

 

ARTICULO 41.- Las concesiones  sobre nichos  comunes no pueden  extenderse más allá  

----------------------de los 40 años. Vencido dicho plazo se procederá a la reducción de los 

restos y a su colocación en nichos para restos reducidos o, en su caso de haberse intentado 

la reducción y la misma no pudiese concretarse. En tal caso se permitirá la permanencia del 

cadáver por el tiempo que estime necesario el administrador del cementerio.- 

  



ARTICULO 42°.- Las conceciones sobre nichos  para restos reducidos podrán renovarse  

-----------------------indefinidamente previo pago del canon correspondiente. En el caso de 

que el primer ocupante sea retirado del nicho, el concesionario perderá todo derecho sobre 

él y deberá retirar también los restos de los demás ocupantes pudiendo la Municipalidad 

disponer del nicho sin derecho a reclamación alguna por parte del concesionario, aún en el 

caso de no haberse cumplido el plazo por el que fuera concedido.- 

 

ARTICULO 43°.- Solo  podrá  renovarse  la  concesión  en  zona  cementerio parque y en  

-----------------------tierra común en el caso de que hubiera intentado la reducción y ésta no 

se hubiera podido realizar.- 

 

ARTICULO  44°.-  Los   titulares   de   concesiones    de   sepulturas   en   tierra   podrán  

-------------------------transformarlas, pasado cinco (5) años en concesiones de tierra para 

construcción de nicheras, previa autorización de la Municiplidad y pago del canon 

correspondiente.- 

 

ARTICULO  45°. -  Los concesionarios tienen  derecho a la  renovación de su concesión  

--------------------------hasta (30) treinta días después de su vencimiento. Transcurrido el 

plazo mencionado, la concesión podrá ser renovada por cualquier familiar en un plazo de 

treinta (30) días. 

   Vencido el término de sesnta (60) días la Municiplidad procederá a 

desalojar la sepultura colocando los restos en fosa común. En caso de que no fuera posible 

la reducción se colocarán en tierra común por el tiempo que sea necesario. 

   La Municipalidad notificará por cédula a los concesionariosque 

tuvieren domicilio conocido, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 51, los vencimientos 

de sepulturas que se produzcan. 

   En caso de que no tuvieran domicilio conocido se notificará el 

vencimiento de las sepulturas por publicación de edictos por un día en un diario local. 

   Todos los gastos que se originen correrán por cuenta del 

concesionario sin derecho a reclamación de ninguna índole.- 

 

 

XI.- DISPOSICIONES GENERALES. 

 

 

ARTICULO 46°.- Los titulares de concesiones tienen la obligación permanente de 

mantener en perfecto estado de conservación y limpieza los edificios o monumentos que 

hubieran construídos tanto en su aspecto exterior como interior.- 

 

ARTICULO 47°.- En caso de concretarse la necesidad de realizar trabajos de conservación 

o mantenimiento en toda construcción realizada por concesionarios se seguirá el 

procedimiento siguiente: 

a) Se verificará por medio del Jefe de Manetenimiento del Cementerio el estado de 

conservación general de la edificación de que se trate. El informe se presentará por 

escrito y en él se indicarán los trabajos que deben realizarse. 

b) Se notificará por cédula alconcesionario en la que se transcribirá el informe a que se 

refiere el punto a) y se le intimará para que en el término improrrogable de 90 días 

realice los trabajos de conservación que fueran necesarios, bajo apercibimiento de 

declararse la caducidad de la conseción. 

c) Vencido el plazo de 90 (noventa) días sin que se hubieran realizado los trabajos 

necesarios se hará efectivo el aperibimiento a que se refiere el punto b) y se declarará 

caduca la concesión y la Municipalidad ordenará el desalojo de la sepultura de que se 



trate y dispondrá de ella de acuerdo a las necesidades del Cementerio sin derecho a 

reclamo alguno por parte del concesionario- 

 

ARTICULO 48°. - En todos los casos que se dispusiera el desalojo de sepultura sin que se      

------------------------hubiese producido el vencimiento del plazo de la concesión, se 

procederá a la reducción de los restos, los que se colocarán en nichos para restos reducidos 

por el tiempo que reste hasta el vencimiento del término de la concesión. En caso de que 

no fuera posible realizar la reducción de los restos, estos serán colocados en tierra común 

hasta tanto sea posible la reducción procediéndose de acuerdo a lo previsto en el párrafo 

anterior.  

      Una vez vencido el plazo de la concesión, previa intimación al 

concesionario, se depositarán los restos en fosa común.- 

 

ARTICULO 49°.- Todos  los  gastos  y  trabajos  que  se  realicen  en cumplimiento de lo  

------------------------dispuesto en los artículos 47 y 48 serán soportados de la Municipalidad 

como así también las concesiones de nichos para restos reducidos o sepulturas en tierra 

común por los plazos establecidos en el artículo 47°. Fuera de ello el concesionario no 

tendrá derecho a reclamo alguno.- 

 

ARTICULO 50°.- En casos de que el concesionario realice las reparaciones que le fueron  

-----------------------intimadas, deberá abonar los gastos administrativos que se hubieran 

realizado.- 

 

ARTICULO 51°.- En el momento de otorgarse la concesión, el concesionario deberá           

------------------------constituir domicilio legal dentro de los límites de la Provincia de 

Buenos Aires, en el que se tendrán por válidas todas las notificaciones que se realicen.- 

 

ARTICULO 52°.- En  caso  de  que  no exista  domicilio  constituido en  las concesiones  

------------------------otorgadas antes de la sanción de la presente Ordenanza, la notificación 

se realizará por edcitos que se publicarán en un diario local.- 

 

ARTICULO  53°.-  La  Municipalidad   dispondrá   libremente  de  los  nichos  y  tierras  -

------------------------concedidas desde el momento en que fueron desocupadas por su 

primer ocupante y los concesionarios perderán todos los derechos sobre las mismas.- 

 

ARTICULO 54°.- Los  cadáveres  tumulados  en  panteones, bóvedas, nicheras  ó  nichos  

-----------------------comunes, podrán ser exhumados para su reducción después de 25 años 

de tumulados. Los de las secciones en tierra sólo podrán ser exhumados después de los 5 

(cinco) años de inhumados, cualquiera fuera el destino de los restos.- 

 

ARTICULO 55°.- Los  cadáveres  tumulados  en  panteones, bóvedas, nicheras  ó  nichos  

-----------------------comunes, podrán ser trasladados a sepulturas en tierra sin considerar la 

fecha de defunción y depués de abrirse la caja metálica en varias partes.- 

 

ARTICULO 56°.- Los  cadáveres  tumulados  en  panteones, bóvedas, nicheras  ó  nichos  

-----------------------comunes, podrán ser trasladados a sepulturas en tierra sin considerar la 

fecha de defunción y después de abrirse la caja metálica en varias partes.- 

 

ARTICULO 57°.- Prohíbese la inhumación de cadáveres en época de epidemia.- 

 

ARTICULO 58°.- Los traslados y reducciones no serán  autorizados  72 horas antes ni 72  

-----------------------horas después de la Conmemoración de los fieles difuntos, del día de la 

Madre y del Día del Padre.- 



ARTICULO 59°.- El Departamento Ejecutivo  podrá  autorizar a un Capellán Católico la  

-----------------------atención de la Capilla del Cementerio y su ornamentación, quien 

prestará gratuitamente los servicios que le sean requeridos por los deudos.- 

Los que pertenecen a otras religiones podrán hacer ceremonias con arreglo al ritual de su 

creencia, pudiendo llevar al Ministro de su culto, siempre que no se tratare de sectas 

prohibidas.- 

 

ARTICULO 60°.- El  Cementerio  tendrá  una  Fosa  Comun en la que se depositarán los  

-----------------------restos que no tuvieran otro destino especial.- 

 

ARTICULO 61°.- Los restos  reducidos  destinados a depósito  por  cualquier  motivo  no  

-----------------------podrán permanecer en él durante un plazo mayor de noventa 90 (días). 

Vencido dicho plazo serán colocados en la fosa común.-  

 

ARTICULO 62°.-  Las   Empresas   Fúnebres   autorizadas   en   el  Partido  de  Brandsen  

------------------------responderán, durante los primeros quince (15) años, de toda 

tumulación, por la garantía del ataud y serán responsables por las condiciones de cierre y 

resistencia de las cajas metálicas. En estos casos la Empresa responsable deberá proceder 

al recambio del ataud sin cargo para el Concesioanrio. Si se presentarán deficiencias en el 

ataud como ser escape de gases o líquidos, se intimará en forma inmediata a la Empresa 

responsable y al Concesionario para que subsanen la deficiencia en el término de 

veinticuatro (24) horas. Pasados los quince (15) años de la tumulación, la notificación se 

cursará solo al Concesionario, quien tendrá un plazo de cuarenta y ocho (48) horas para 

subsanar el desperfecto. Si se tratare de inhumaciones procedentes de lugares fuera del 

partido, se requerirá que el Concesionario garantice por escrito el ataud a tumular.- 

 

ARTICULO 63°.- Solo se podrán efectuar traslados de cadáveres en vehículos destinados  

-----------------------al efecto.-    

 

ARTICULO 64°.- Prohíbese  conceder  tierra  o  nichos  sin  que  exista  el  cadáver  de  la  

-----------------------persona a inhumar o tumular, salvo que se solicite para la construcción 

de nicheras o que se trate de personas mayores de setenta años (70) y carezcan de 

familiares.- 

 

ARTICULO  65°.-  Los  ataúdes ,  urnas  o  cualquier   otro   revestimiento  de  cadáveres  

------------------------exhumados serán quemados, prohibiéndose en absoluto darles otro 

destino. Las rejas, mármoles, cruces, lápidas y otro material procedente de sepulturas 

desocupadas, se entregarán a los propietarios que las reclamen dentro de los treinta (30) 

días. Vencido ese plazo perderán todo derecho y la Municipalidad dipondrá su enajenación 

en forma que lo disponga la Ordenanza respectiva.-  

 

ARTICULO 66°.- El cerificado a que  se  refiere el inciso (b) del  artículo 6° se refiere al  

-----------------------cumplimento de lo dispuesto en los artículos 9, 10, 11, 12 y 14 de la 

presente Ordenanza.- 

 

ARTICULO 67°.- La  falta  de  cumplimiento  de  cualquiera  de  las  disposiciones  de  la  

-----------------------presente Ordenanza, serán sancionados de acuerdo a lo establecido por 

la Ordenanza de contravenciones.- 

 

ARTICULO 68°.- Con el propósito  de  contar  con  un sistema  administrativo  adecuado,  

-----------------------implementanse las siguientes normas: 

a) Certificado: Una vez otorgada la concesión se otorgará un Certificado en el que se 

transcribirán todos los datos de interés. 



b) En base a la documemctación presentada se confeccionará la ficha de folio real en la 

cual constarán los datos del titular y de la persona inhumada o tumulada, además de 

todo otro dato de real interés. 

c) Se confeccionará un fichero por orden alfabético de titulares de concesiones y otro de 

inhumados o tumulados. 

d) Se confccionará una ficha de vencimientos donde constarán los mismos. 

e) Se archivarán todas las autorizaciones que se otorguen por la presente Ordenanza.- 

 

ARTICULO 69°.- Derógase la Ordenanza 348/81 y toda otra norma que se disponga a la  

-----------------------presente.- 

 

ARTICULO 70°.-  Comuníquese  al   Departamento   Ejecutivo ,  regístrese  y  cumplido  

-----------------------archívese.- 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN, EN SESION EXTRAORDINARIA N° 6/85, A LOS TRENTA DIAS 

DEL MES DE DICIEMBRE DE UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO.- 

 

 

MODESTO C. GARCIA      ZULEMA A. SCALLY 

 SECRETARIO H.C.D.      PRESIDENTE H.C.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


