
1 
 

ORDENANZA N.º  32 /2020 

 

VISTO: el Art. 11 inc C.7) y j) de la Ley 10.027, y  

CONSIDERANDO: Que conforme lo previsto en el Artículo citado, los 

municipios tienen todas las competencias expresamente enunciadas en los 

Arts 240 y 242 de la Constitución Provincial, y especialmente la de reglamentar 

la creación y el funcionamiento de cementerios públicos y privados, así como 

de disponer la prestación de servicios fúnebres municipales en cementerios 

públicos. 

Que, al respecto, en nuestro municipio contamos con el Cementerio 

Parque de Pueblo Liebig, ubicado en la manzana N° 89.-  

Que, al respecto resulta oportuno y necesario establecer un reglamente 

general para el mismo, previendo específicamente las dimensiones y formas de 

colocación de las placas en las fosas así como la previsión de la construcción 

de urnario y/o cenizario, dando respuesta a las distintas últimas voluntades y 

nuevas tendencias. 

Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig 

sanciona con fuerza de 

ORDENANZA 

ARTICULO 1º) Apruébase el Reglamento  General del Cementerio Parque de 

Pueblo Liebig.-  

ARTICULO 2º) Desígnase como único local donde se inhumarán  todos los 

cadáveres de personas humanas residentes o que acredite fehacientemente 

arraigo en Pueblo Liebig, sin distinción de jerarquía, clase, credo, o condiciones 

el Cementerio Parque Público Municipal de Pueblo Liebig, situado en la 

manzana N° 89, quedando en consecuencia, absolutamente prohibido hacer 

inhumaciones en otros lugares dentro del Municipio.- Excepcionalmente, el 

DEM podrá autorizar la inhumación de cadáveres de extraña jurisdicción en 

caso debidamente justificados.   

ARTICULO 3º)  En el local mencionado no habrá otras distinciones que no 

sean sitios para Panteones, Nichos, Urnarios, Fosas y Osarios en general, de 

acuerdo a las marcaciones establecidas en la planificación y medidas que 

determine el D.E.M..-  

ARTICULO 4º) La recepción de cadáveres en el Cementerio, se realizará 

dentro del horario que determine  la Administración del mismo, con la anuencia 

del Departamento  
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Ejecutivo o del organismo de quien dependa.- Las recepciones que se realicen 

fuera del horario establecido, abonarán los derechos correspondientes con más 

un recargo del 50%; salvo en caso de fuerza mayor.-  

ARTICULO 5º)  Las inhumaciones no podrán hacerse antes de las (12) DOCE 

HORAS siguientes a la defunción, ni demorarse más de (30) TREINTA 

HORAS, salvo en los casos de epidemia o descomposición manifiesta.- 

ARTICULO 6º) No se dará sepultura a ningún cadáver, sin que previamente se 

entregue al Administrador del Cementerio la autorización de sepultura expedida 

por el Registro Civil y la orden de inhumación expedida por este al Encargado 

del Cementerio.-  

ARTICULO 7º) En todos los casos en que no se llenen los requisitos 

establecidos en los artículos precedentes, se suspenderá la inhumación, 

dándose cuenta a la Secretaria respectiva.-  

ARTICULO 8º) Se concederá autorización  para inhumar cadáveres de 

personas fallecidas fuera del Municipio, debiendo justificarse previamente, que 

el fallecimiento no fue ocasionado por enfermedad  epidémica, infecto 

contagiosa, como así llenarse todas las formalidades contenidas en la Ley del 

Registro Civil, el presente Reglamento y demás normas aplicables.-  

ARTICULO 9º) No se permitirá inhumación alguna, si el cadáver no se 

encuentra en ataúd de madera, debiendo el mismo contener una caja metálica, 

un mínimo aproximado de 20 Kgs. de cal  y luego cerrar herméticamente 

mediante soldadura, cuando la misma se efectúa en nichos o panteones; en el 

caso que el cadáver y/o restos fueran sepultados en tierra, se suprimirá la caja 

metálica y la cal, siendo indispensable el ataúd de madera.-  

ARTICULO 10º) Practicada la inhumación de un cadáver, el Administrador del 

Cementerio, entregará a los deudos un certificado que  contendrá los mismos 

datos consignados  en el Registro respectivo, firmado por éste y del Director 

del Área y/o Subsecretario de la misma.-  

ARTICULO 11º) Si por circunstancias especiales la descomposición se 

operase en el cuerpo a las pocas horas de ser cadáver, la Dirección podrá 

permitir su inhumación siempre y cuando se cumplan las disposiciones 

señaladas en el artículo 5º.-  

ARTICULO 12º) El derecho de inhumación de los pobres de solemnidad, será 

gratuito.- Tal condición se debe acreditar  con certificado expedido  por el Juez 

de Paz y la Certificación socio-económica expedida por la Secretaria de 

Políticas Sociales o la repartición que en el futuro la reemplazare.-  
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ARTICULO 13º) Está prohibida la apertura de nichos, fosas y/o Panteones  que 

contengan o no restos, como la exhumación, remoción o reducción de 

cadáveres, sin la autorización de la Dirección y/ Secretaria respectiva, previa 

solicitud del arrendatario responsable o disposición expresa Judicial.-  

ARTICULO 14º) Las exhumaciones, remociones y reducciones de restos 

inhumados en tierra, será permitida transcurridos los quince años (15) para 

adultos y Cinco (05) para  párvulos.-  

ARTICULO 15º) La exhumación y remoción de cadáveres en nichos o 

Panteones se permitirá en cualquier tiempo, no así las reducciones, que podrán 

realizarse previa verificación desde los veinticinco (25) años del fallecimiento.-  

ARTICULO 16º) en los casos por fallecimientos originados por enfermedades 

infecto- contagiosas, las exhumaciones serán permitidas solamente una vez 

transcurridos desde la fecha de inhumación VEINTE AÑOS para los sepultados 

en tierra y (50) cincuenta años para los inhumados en nichos o Panteones.-  

ARTICULO 17º) Se prohíben las exhumaciones de cadáveres durante las 

epidemias.-  

ARTICULO 18º)  Es obligación al hacer las exhumaciones, el quemar madera, 

ropas y todo otro objeto que se saque de tierra, panteón o nicho.- 

 ARTICULO 19º) La reducción de cadáveres o remoción de restos de un ataúd 

a otro o a una Urna, se llevará a cabo en la sala destinada a tal fin, por 

Personal Municipal.-  

ARTICULO 20º)   Cuando los cadáveres o restos se encuentren depositados 

en panteones, el trabajo se hará dentro de los mismos y a puertas cerradas.-  

ARTICULO 21º)  El Administrador, periódicamente citará en forma privada a 

los arrendatarios de nichos, urnarios, fosas y panteones, cuyos períodos de 

arrendamiento y/o servicio por limpieza, mantenimiento y conservación se 

hallan vencidos, de no presentarse se procederá a la publicación de la nómina 

de deudores en los medios de información pública  locales, por el término de 

(3) tres días.-  

ARTICULO 22º)  Cumplimentados los requisitos del artículo anterior y no 

operándose la renovación de arrendamiento, en un plazo de treinta (30) días, 

contados a partir de la última citación y/o publicación, la Dirección o Secretaria 

estará facultada a reubicar los restos en los nichos superiores correspondientes 

a la última Fila.- Permitiéndose la exhumación y traslado al Osario General, 

solo cuando la Municipalidad careciera de nichos desocupados en tal 

ubicación, posibilitándose asimismo en tal situación si fuere necesario, la 
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reducción de los restos y el depósito en otro lugar del cementerio, debiéndose 

guardar en todos los casos la consideración y el respeto debidos.-  

ARTICULO 23º)  Podrá procederse a la exhumación o remoción de cadáveres 

depositados en tierra, nichos, urnarios o panteones, cuando medie autorización 

judicial, con motivo del sumario o indagaciones que la misma realice, 

labrándose en cada caso el acta respectiva debiendo quedar una copia 

archivada en la Administración del Cementerio.-  

ARTICULO 24º) El Administrador del Cementerio, deberá dejar constancia de 

haber efectuado la exhumación en los registros respectivos  y lugar donde 

fueron depositados nuevamente los restos, como así también él o las personas  

que realizaron el trabajo.-  

ARTICULO 25º)  A la terminación de estos trabajos, en todos los casos, de 

inmediato se procederá al lavado y desinfección de las partes donde se 

trabajó.-  

ARTICULO 26º)  En los nichos y panteones no podrán colocarse un número 

mayor de cadáveres, que los que puedan contener, en nichos, un ataúd y una 

urna y/o tres urnas,  en panteones familiares igual cantidad por nicho, para lo 

cual el Administrador del Cementerio  llevará un Registro especial que 

contendrá el nombre y apellido del propietario y/o arrendatario con el domicilio 

correspondiente.-  

ARTICULO 27º)  No se permitirá sepultar más de un cadáver en cada fosa, las 

que tendrán una profundidad de un metro veinte centímetros con la longitud y 

ancho correspondiente, dejándose un intermedio entre una y otra de cincuenta 

centímetros.-  

ARTICULO 28º) Las fosas limpias que vayan quedando en cada cuadro o 

sección por razones de exhumación o traslado, no podrán usarse sino hasta 

después de cinco días de desocupadas.-  

ARTICULO 29º) El Administrador del Cementerio no permitirá inhumaciones de 

cadáveres en aquellos panteones o nichos cuya capacidad esté colmada.-  

ARTICULO 30º) Las fracciones de terrenos destinadas a la construcción de 

Panteones familiares, sepulcros o bóvedas, serán concedidas por un término 

de 50 años, previo pago de los derechos que establezca la Ordenanza 

tributaria.-  

ARTICULO 31º) Los interesados deberán efectuar el pedido por nota 

presentada en Mesa de Entradas y las adjudicaciones se acordarán atendiendo 

el orden en que fueron registradas.-  
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ARTICULO 32º) El concesionario queda obligado a presentar los planos de 

construcción  e instalaciones de conformidad a las normas de construcción 

dictadas al efecto, e iniciar la obra en un plazo de (6) seis meses.- Asimismo 

deberá terminar la construcción en un plazo de (1) un año.- Ambos plazos se 

computarán desde la fecha de notificación del Decreto de arrendamiento de la 

concesión y solo se podrá prorrogar por (1) un año mediante causa justificada 

por decisión expresa del Departamento Ejecutivo.-  

ARTICULO 33º) Si vencido el plazo para iniciar la construcción, el 

concesionario no lo hubiere hecho, caducará automáticamente la concesión y 

el terreno pasará a Patrimonio Municipal, sin que medie notificación y/o 

indemnización alguna.- Si la construcción no se terminase en el término 

establecido al efecto, el concesionario se hará pasible de una multa equivalente 

al 30% del precio fijado por metro cuadrado correspondiente al terreno 

concedido por cada mes de retraso.-  

ARTICULO 34º) Serán obligaciones del concesionario, además de las 

mencionadas en este Reglamento:    

a) Mantener en estado de limpieza y conservación los panteones.- 

 b) Los de material revocados, deberán ser blanqueados o pintados 

periódicamente.- Si el concesionario no lo hiciere, cuando la Administración lo 

estime, dicho trabajo se realizará con personal Municipal con cargo al 

concesionario.-  

c) Efectuar las refacciones que crea necesarias la Administración.- En 

caso que los mismos se encuentren en peligro de derrumbe el Departamento 

Ejecutivo podrá ordenar la demolición.- En este caso el concesionario deberá 

comenzar y terminar una nueva construcción en el mismo lote y en los plazos 

establecidos en el artículo 32º).- En caso de no iniciar una nueva construcción, 

se dispondrá la caducidad de la concesión sin derecho a reclamo alguno.- Si se 

desconociera el domicilio del o los responsables, se efectuará la intimación por 

medio de avisos publicados en un diario local, durante tres días.- Este término 

comenzará a correr desde la última publicación.-  

ARTICULO 35º) Cuando la Municipalidad deba demoler un panteón por 

causales del artículo anterior, se intimará al arrendatario el traslado de los 

restos.- En caso de no efectuarse el mismo en el término de treinta días serán 

depositados en el Osario General.- Si fuese desconocido su domicilio, se 

procederá en forma establecida en el último párrafo del artículo anterior.-  

ARTICULO 36º) Podrá ser transferida la concesión por fallecimiento del titular 

de la misma forma y solo a sus herederos.- El vínculo hereditario se acreditará:  
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 a) mediante testimonio de la declaratoria de herederos o de la hijuela 

correspondiente expedida  por la Autoridad Judicial.-  

b) Por Oficio del Juzgado donde tramita la sucesión.-   

ARTICULO 37º) Los nichos que posee la Municipalidad, como los que 

construya en el futuro, serán cedidos en arrendamiento y de conformidad a lo 

establecido en la Ordenanza General Impositiva.- En caso de desocupación de 

nichos antes de su vencimiento, el arrendatario perderá los derechos del 

período faltante y el Municipio  podrá disponer de los mismos, sin que medie 

notificación o indemnización alguna.-  

ARTICULO 38º) Para la solicitud de arrendamiento de nichos se otorgará   un 

plazo de hasta (30) treinta días a partir de la fecha de inhumación de lo 

contrario se procederá según lo determinado en el artículo 21º y siguientes, en 

este caso se tomará para el cobro de la mora la fecha de inhumación.-  

ARTICULO 39º) Toda persona muerta repentinamente o con pocas horas de 

enfermedad será colocada en la Sala de Depósito hasta cumplir (30) Treinta 

horas. Hasta tanto se cuente con una Sala de Depósito, se deberá prever un 

nicho transitorio a dichos efectos.-  

ARTICULO 40º) La tapa de los ataúdes en que se transporten los cadáveres 

destinados a observación, serán cerradas  fijamente, siendo prohibida toda 

clase de clavadura.- 

 ARTICULO 41º) Si durante  esas horas de observación, el cadáver depositado 

presentase signos de descomposición podrá ser inhumado sin necesidad de 

esperar por los términos fijados en el artículo 39º.-  

ARTICULO 42º) Está prohibido modelar el rostro, cuello y torso, con el 

embalsamiento de los cadáveres sin autorización expresa de la Dirección  

respectiva.-  

ARTICULO 43º)  En ningún caso  y por ningún pretexto se concederá permiso  

para modelar o embalsamar cadáveres de personas fallecidas por enfermedad 

infectocontagiosa.-  

ARTICULO 44º) Los materiales  que se usen para la construcción de 

Panteones, bóvedas o  sepulcros deben ser autorizados a ese efecto  por la  

subsecretaría de Obras y Servicios Públicos.- 

 ARTICULO 45º)   La construcción de panteones, urnarios, bóvedas o 

sepulcros, deberán ajustarse a las normas del reglamento de Edificación y 

demás que determine la Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos 

Municipal.-  
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ARTICULO 46º)   El Administrador del Cementerio y/o los funcionarios que 

cumplan tales funciones deberán llevar  las siguientes reglamentaciones:  

a) Un inventario de las máquinas, herramientas y/o útiles de trabajo y 

bienes inmuebles.- 

 b) Un relevamiento actualizado de panteones, nichos y fosas.- 

 c) Un registro donde conste: 

 1- Datos del fallecido.-  

2- Fecha de fallecimiento.-  

3- Fecha de inhumación.-  

4- Datos del responsable o arrendatario del nicho, fosa y/o 

panteón (apellido, nombre, domicilio, número  documento de identidad y 

número de teléfono si tuviere)  

5- Un archivo de las solicitudes de inhumación por fecha.-  

d) Un registro de deudores por arrendamiento y derechos de 

conservación y limpieza; donde conste: número de panteón, número 

correlativo de nichos, fila y lado, datos de los restos depositados, datos 

del responsable del arrendamiento y número de recibo y fecha en que 

abonó los derechos de limpieza, conservación y arrendamiento.- 

ARTICULO 47º) Las Empresas funerarias deberán abonar los derechos de 

inhumación del 1º al 10 del mes siguiente a la fecha de realizado el servicio.- 

En caso contrario se hará pasible a la mora y multa  que establezca la 

Ordenanza en vigencia.-  

ARTICULO 48º) Las Empresas funerarias deberán respetar los horarios fijados 

por la Administración para apertura y cierre del Cementerio, para realizar los 

sepelios, en caso contrario se hará pasible a lo dispuesto en el artículo 4º) del 

presente Reglamento.-  

ARTICULO 49º) Las Empresas funerarias que tengan a su cargo el 

arrendamiento de nichos, deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 38º) 

del presente Reglamento.- Como así también comunicar a la Administración del 

Cementerio, nombre y apellido, domicilio de los deudos o responsables de los 

nichos que no estén a cargo, dentro de los (5) cinco días de realizada la 

inhumación.-  

ARTICULO 50º)  Queda prohibido llevar cadáveres a las Iglesias o Templos  

para misas de cuerpo presente y otros Oficios Religiosos, debiendo ser 

conducidos  directamente al Cementerio, donde se le podrán rendir los honores 
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fúnebres en la Capilla que allí existe a tal efecto.- Excepto los casos con 

autorización especial del Departamento Ejecutivo.-  

ARTICULO 51º)  No será permitido el arrendamiento de nichos en Panteones 

particulares, ni tampoco nichos Municipales para una posterior ocupación y/o 

para personas que no han fallecido.-  

ARTICULO 52º)  Toda placa o lápida que se coloque en los nichos, panteones 

o fosas, del Cementerio local deberán ser autorizadas por la administración del 

mismo, mediante solicitud debidamente cumplimentada y abonados los 

derechos correspondientes.- Sus formas y dimensiones como máximo serán 

iguales a la boca del nicho. No se permitirá la colocación de cruces, imágenes, 

elementos artísticos que sobresalgan de la línea de la pared y/o línea de 

vereda de fosas.- Respecto de las fosas, solo se permitirá la colocación de 

placas en forma horizontal, sobre el suelo natural, la que será de 50 cm de alto 

y 60 cm de ancho y 1” espesor en caso de ser de cemento u hormigón; en caso 

de ser de granito, mármol o similar, de 2” de espesor. El Departamento 

Ejecutivo podrá modificar lo dispuesto en el presente artículo. Respecto de la 

colocación de floreros, y/o cualquier objeto que sobresalga de la superficie de 

la placa, deberá respetar las disposiciones que establezca el D.E.M..-   

ARTICULO 53º) Solo se concederá  autorización para la colocación de lápidas 

o placas a los propietarios de panteones o arrendatarios de nichos, los demás  

familiares o terceros podrán  hacerlo previa conformidad del propietario o 

arrendatario.- 

ARTICULO 54º) Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a construir un 

espacio destinado a depósito de cenizas o “CENIZARIO”, que tendrá el 

carácter de comunitario, sin costo para las personas que deseen su utilización 

y un espacio destinado a la colocación de URNAS. En el “Urnario” Municipal se 

colocaran las Urnas que contengan las cenizas del difunto, las que deberán 

respetar las medidas y características que determine el D.E.M.- 

ARTICULO 55º) Toda otra disposición no contenida en el presente Reglamento 

será resuelta por el Departamento Ejecutivo mediante resolución fundada.-   

ARTICULO 56º)  De forma.- 

 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 29 de mayo de 2.020.- 
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