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Visto el expte. Nº 4015-12.893/13, referente al Informe sobre el Estado de 
Abandono de la Bóveda Nº 27, Sección 2º, Letra F bis, efectuado por el Jefe de la División del 
Cementerio Local, y la intención del Departamento Ejecutivo de conceder el referido bien  a 
la Parroquia Santa Rita de Cascia, en el marco de la Ordenanza Nº 88/86; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que a fs. 2 de las mencionadas actuaciones se expide el Jefe  Interino del 
Cementerio Local, manifestando el estado de abandono y la falta de limpieza en general de la 
Bóveda Nº 27, resaltando la necesidad de realizar trabajos referidos a limpieza, pintura, 
fumigación, reparación de techos, entre otros,   
 
                        Que, asimismo, a fs. 3 la Jefatura de Zoonosis emite Informe circunstanciado 
respecto a la falta de mantenimiento y conservación de dicha bóveda, detallando el estado 
de la misma, 
 
                        Que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, a fs 4-9, la Dirección de 
Planeamiento y Catastro de la Municipalidad de Brandsen confeccionó el Informe Técnico 
con las características del bien a refaccionar, adjuntando el Registro Fotográfico pertinente, 
 
                      Que además, se deja constancia de que se agotaron los medios posibles para que 
los familiares tomen conocimiento de la situación antes mencionada, lo cual se verifica  a fs. 
12 donde se adjunta la publicación del edicto en el semanario local, a efectos de cumplir con 
las disposiciones legales (Art. 45 ap. Cuarto y Art. 47, Inc. b, Ordenanza Nº 88/86),   
 
                        Que en razón de lo mencionado Ut supra, por Decreto Nº  990/13 el Ejecutivo 
Municipal dispuso la caducidad de la concesión de la Bóveda Nº 27, Sección 2º, Letrea F bis 
del Cementerio Local, 
 
                        Que en razón de los resultados arrojados por los Informes, la constatación del 
deplorable estado de la construcción y estando a derecho respecto al procedimiento llevado 
a cabo, se considera viable y pertinente disponer el Municipio libremente del bien y proceder 
a una nueva concesión, 
 
                            Que conforme al artículo 56º de la Ley Orgánica de las Municipales, 
corresponde al Honorable Cuerpo autorizar dicha concesión; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

ORDENANZA Nº 1757 
 
ARTÍCULO 1º.-  Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo a Conceder la Bóveda Nº 27, Sección 
------------------- 2º, Letra F bis, del Cementerio Local, donde se encontraran inhumados los 
restos de quien fuera en vida Pita de Martínez Dolores F., Martínez María Amalia, Martínez 
María Z., Martínez María B., Martínez María A. y Martínez Resesvinto M.; a favor de la 
Parroquia Santa Rita de Cascia,  por  un plazo de 50 años, pudiéndose renovar 
indefinidamente por períodos de 25 años, en el marco de la Ordenanza Nº 88/86, y de 
acuerdo a lo prescripto en su art. 40º.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Téngase presente que el destino de la concesión radica en brindar sepultura a 
------------------ los Sacerdotes que hayan desempeñado su tarea pastoral en dicha Comunidad 
de Fieles y procurar la creación de un Cinerario Parroquial.- 
 
ARTÍCULO 3º.-   Déjase   establecido   que   la   Municipalidad   ejercerá   el  Poder  de  Policía 
------------------- Mortuoria, perteneciendo las tierras al dominio público Municipal. (Arts. 1º, 
2º y 3º de la normativa vigente).- 
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ARTÍCULO 4º.-  Comuníquese al Departamento ejecutivo y a quien corresponda, regístrese y 
------------------- una cumplido, archívese.-  
 

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN 
SESIÓN ORDINARIA QUINCE/DOS MIL CATORCE  A LOS TRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL CATORCE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 

Secretario HCD Presidente HCD 

 
 
 


