
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
M~~icipalidad de El Calafate

Expediente: NQ 141/B.J./96.
Sancionada: ~
Promulgada :~-4-q t
Decreto NQ: ev-,\_q,
Ordenanza N_ 376/HCD/96.-

EL HONORABLE CONCEJO DELIBER..4NTE EN SESION ORDIN
FECHA 1 DE NOVIEY.iBREDE 1996, SANCIONA CON FliltEZA

OR DEN A N Z A:

ART. lQ)-El Cementerio Municipal de El Calafate
de dominio publico Municipal y por 10 ta
partir de la fecha de vigencia de la present
particulares no tendran sobre las sepul turas
derechos que los que deriven del acto administ
que les ~torgue la concesi6n de uso. No ob
ello se reconoceran 108 derechos adquirido
anterioridad, conforme la indole y caracteri
del instrumento legaL que se hubiere labrad
favor.

ART. 2Q)-El Cementerio Munic~pal estara dividido
categorias con sitios para sepulturas
tierra, nichos, panteones, ornarios, os
secciones parquizadas y secciones especiales.

ART. 3Q)-Todas la inhumaciones que se efectuen dent
Ejido Municipal solo podran realizarse
Cementerio existente.

ART. 4Q)-En el Cementerio habra libertad de culto, se
realizar ceremonias correspondientes a
autorizados por la Secretaria de Culto
y las de aquellos cuI tos que sin
autorizaci6n no atenten contra la moral
costumbres.

del
el

5Q)-Entiendase por lnnumaclon el acto de enter ar un
difunto. Entiendase t~~bien el acto de deposit r los
restos en nicho y cerrarlo hermeticame te a
continuaci6n 0 depositarios en pante6n queda do el
ataud a 1a vista.-

6Q)-Entiemdase por exhumaci6n el acto de desen' errar
10s restos. Enntiendase tambien el acto de r tirar
10s restos de nicho 0 panteon para su tras 1ado °
reducci6n a urna.

7Q)-Los cadaveres podran ser inhumados en l otra
jurisdicci6n, si existe solicitud de traslaqio. La
m~s~a de~~ra presentarse dentro del lapso fijfdo en
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fallecimiento, salvo orden Judicial 0 Policia .La
hora del fallecimiento debe estar claram
especificada en el Certificado de Defuncion.
circunstancias especiales el Departamento Cement
podre. alterar dicho plazo siempre que el cad ver
haya side embalsamado 0 se hayan tornado las med"das
que aseguren una descomposicion tardia.

ART _ 9Q)-La inhumacion en panteon, nicho 0 sotano en
comun se hare. en ataud con revestimiento mete.
interno de cierre hermetico y de resiste
suficiente que evite el escape de gases
por la descomposicion.

ART .10Q)-La inhumacion en tierra se hara. en caja de mad ra,
la que podre. ser pintada, forrada en tela 0 lust_ada

ART_IIQ)-En el exterior y lugar visible del ataud ebe
colocarse una chapa de metal inoxidable, grab ad 0
estampada con el nombre de la persona y la fech de
defuncion.

ART.12Q)-Queda prohibido inhumar di£untos sin la presentacion
del debido Certificado de Defuncion.

ART_13Q)-El Departamento Ejecutivo podre. prohibir la
introduccio~ -de difuntos al Ej ido Municipal cua .do
asi 10 aconsejen razones de salubridad 0 carencia de
disponibilidad en el Cementerio Municipal.

ART.14Q)-Podran efectuarse exhumaciones para trasladar os
restos dentro del mismo cementerio 0 fuera de el:
previo cumplimiento de los requisi tos exigidos p ra
tal fin.

ART.15Q)-La exhumaciones para traslados de restos con atu 0
urna:
a)D~mt~o ?el misn:o.,Cementerio debere.n reunir ~os

Slgulen~es requlsl~OS:
l)Solicitar a1 Departamento Cementerio 1a

autorizacion respectiva, exponiendo 10s motiv s.

3)Autorizacion del concesionario del Pante n,
nicho 0 fosa donde estubieran deposi tados os
restos para exhumarlos.

4)Presentacion del recibo de pago de 1a concesfon
del nuevo nicho 0 fosa 0 autorizacion el
propietario del panteon donde seran deposita os
10s restos.

5)Pago de los derechos respeC~lVOS.
b)Para traslados de restos a otros cementerios futra

del Ejido Municipal.
Los restos exhumados de nicho 0 panteon debeje.n
tener el ataud en perfectas condiciones de
hermeticidad.
Los ataudes podran ser trasladados unicamente en
ambu1ancia 0 furgon funebre y no podran hacer10Jen
transporte publico de pasajeros 0 vehicu+os
particulares.
l)Presentacion del comprobante con filma

autenticada de la autoridad del Cementerio de
Kiestino, donde constan los datos de ubicac on
del lugar que los deudos possen 0 han adquir"do
o arrendado para depositar los restos. I

?'A'''+_,",'Y'';7:::1r.;MY'\'''' ,..4- ~ __ .J.. __ ,_ T~'_.__ ~.
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estado en que se encuentra el ataud.
JL~.16Q)-Quedan prohibidas las exhumaciones en epocas de

epidemia.
ART.17Q)-Queda extrictamente prohibido inhumar 0 exhumar domo

asi tambien trasladar en horario nocturno. l
ART.18Q)-Si al realizarse una exhumaci6n para trasladoj se

comprueba que el cadaver aun no se redujo en su
tejido muscular, por razones de higiene se proce era
a su inhumaci6n por un plazo no menor de 5 anos.

ART .19Q)Al hacerle 1a exhumaci6n se hara quemar las rop s y
todo otro objeto que se encuentre, quedando prohi' ido
otro destino. Las rejas, cruces, marmoles, lapid s u
otros materiales procedentes de sepul turas 0 ni hos
desocupados seran entregados a los propietarios que
los reclamen en un plazo de 90 dias, vencido d'cho
plazo perderan todo derecho.

ART.20Q)-Al efectuarse la exhumaci6n debera labrarse un cta
en donde conste nombre y ape1lido del fallec'do,
fecha del deceso y de inhumaci6n, destino de los
restos y causae de la medida.

ftJRT.21Q)-Apartir de 10s periodos estab1ecidos en la pres nte
la exhumaci6ri se concedera a solicitud de la p rte
interesada, la cual encontrandose en dere ho,
acredi tara debidamente su caracter ante el
Departamento Cementerio ..' Los traslados de ata des
entre panteones y nic}:1os 0 s6tanos de la sec i6n
fosas se autorizaran en igual forma y podran ser
realizados en cualquier epoca. I

ART .22Q)-Durante el primer ana de efctuada la inhumaci6 la
empresa encargada del servicio funerario respon era
sobre las condiciones de cierre y resistencia de las
cajas metalicas. Comprobada y notificada una per ida
de gas 0 liquidos en ataudes por ellos sold dos
debera proceder a subsanar la fa1la en el termin de
24 horas de haber tomado conocimiento.

ART .23Q)-El otorgamiento en concesion de uso se 11ara
simultanefu~ente con la ocupaci6n de los mismos.

ART.24Q)-El concesionario esta obligado a abonar los dere hos
de concesion simultaneamente con la ocupaci6n. E. el
caso de renovaClon 1a misma debe abonarse e~ el
termino de 30 dias a partir del vencimiento. I

ART.25Q)-A cada nicho corresponde un solo cadaver. '
ART.26Q)-El Municipio no es ni se constituye en custodil de

ornamentos y otros objetos fijos 0 sueltos colocldos
po~ 10s concesionarios en 10s sepulcros. i

ART.27Q)-El concesionario de nicho esta ob1igado a cOlocat en
su frente una placa de marmol, grani to 0 cualq ier
otro material similar que llevara grabado los

- I
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Departamento Cementerio hara colocar una placa, la
que sera abonada por el concesionario segun 10
establezca la Ordenanza Tarifaria.

ART.28Q)-Todo trabajo que deba realizarse en los nlcnos por
parte de los concesionario debera con tar con la
aprobaci6n del Departamento Cementerio, que q eda
facu1 tado para retirar las placas que no
correspondan alas caracteristicas y de as
condiciones descriptas en esta Ordenanza.-

CAPlTUI.o III

ART .29Q)-El Departamento Ejecutivo delimitara sectores ara
la construcci6n de panteones familiares de acuer 0 a
a la necesidad existente.

ART.30Q)-El concesionario del lote queda obligado a
y terminar la obra dentro de los (12) meses
de la fecha de adjudicaci6n.

ART.31Q)-El concesionario de lote para panteon debe solic'tar
el permiso "y la delineaci6n correspondie te,
ajustandose ,"8.1 pago de los derechos respect -1 os
fijados en la Ordenanza Tarifaria.

ART.32Q)-La concesion de lote para pante6n se hara par el
termino de (25) anos previo al pago del derecho que
fije la Ordenanza Tarifaria.

ART.33Q)-La construccion de pante6n se ajustara a las no
vigentes y debera aprobarse el plano del mismo
el Municipio.

ART.34Q)-Fijanse las siguietes etapas y plazos en porcent
para la construcci6n de la obra, cuyo incumplimi
total 0 parcial producira la caducidad automatic
la concesi6n, con la perdida de las mej
existentes, que pasaran a ser propiedad
Municipio sin derecho a reclamo 0 indemniza
alguna por las mismas:
lQ etapa: 4 meses 30% de la obra.
2Q etapa: 8 meses 60% de la obra.
3Q etapa:12 meses 100% de la obra.

ART.35Q)-En cada pante6n solo se permitira igual numer de
ataudes que el de catres 0 nichos construidos po el
proyecto debidamente aprobado: de esta forma s bre
cada catre 0 nicho se depositara un solo ataud, los
que en ningun caso podran dejarse en otro lugar.

ART.36Q)-En caso de fallecimiento del concesionario, la
concesi~n, se transmitira~ sus sucesore en la f~rma
legal vlgente, a cuyo eIectO" el Juzgado actu nte
informara la sucesion respecti va, y 10s nu vos
titulares deberan abonar la Tasa Municipal fijad4-

CAPITULO IV I
I
I

en uso, se ~ara
de las mlsmas'l
abonar 10~.der=9ho~

ART.37Q)-El otorgamiento de concesion
simultaneamente con la ocupaci6n

ART.38Q)-El concesionario esta obligado a



del vencimiento.
ART.39Q)-Las fosa tendran las siguientes medidas:

a)Para mayores de (5) anos: 2.20 mts. de
0,80 mts. de ancho y 1,50 mts. de profundidad

b)Para menores de cinco (5) afios: 1,50 mts. de
por 0,60 mts. de ancho y 1,20 mts. de profun

~~.40Q)-A cada sepultura corresponde un solo cadaver,
sera colocado horizontalmente.

ART.41Q)-Las tumbas a construirse deberan
tipo que sera adquirido en
Cementerio.

ART.42Q)- El Departamento Cementerio
sepul tura con el nombre de la
la fecha de deceso.-
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largo
idad.
1 que

ajustarse al plano
el Departrmento

identificara I cada
persona fallerida y

La inhum~ci6n sin cargo se realizara en el c~so de
tratarse de personas carenciadas siempre q e tal
condici6n sea certificada por la Direcci6n de
Acci6n Social del Municipio 0 Autoridad Judi ial.-

, I
CAPITULO VI I

lLi?f _ 44Q)- Los traslados externos seran autorizados or el
Departamento Cementerio, previa presentaclon de la
documentaci6n que a continuaci6n se detal1a:
a) Para los cadaveres de muerte natura, un
certificado expedido por el medico que hay a
atendido al causante,en el que const el
diagnostico: Si el fal1ecido es por causa n tural
accidente, suicidio u homicidio y que al m mento
del deceso no presentaba enfermedades in ectos
contagiosas.Nota de la empresa funebre,solic·tando
la autorizaci6n del traslado. Certificado en el
que consta que el caj6n en el que se efec ua el
traslado es el requerido para estos casos, on el
revestimiento metalico interno de cierre her etico
y resistente para soportar el mismo.Certific do de
defuci6n expedido por la oficina del Re istro
Civil.
b) Si la causa de la ffiuerte ha slOo lenta
(Accidente, homicidio 0 suicidio),para tra ladar
el cadaver dentro de la provincia 0 cua'quier
punto de nuestro pais 0 al exterior seran
indispensables presentar un certificado de Juez
que entiende en la cuasa 0 autoridad po icial
donde conste que no existe impedimento de orden

~ legal para efectuarlo,ademas de 10 explicitbdo en
el apartado "a". r
~) Los unicos autorizados para realizar _est~ tipo
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a~spuesto en el presente articulo,
funebres seran pasibles de las
penalidades, que pueden ir desde
atenci6n la primera vez hasta
noventa dias para realizar
comercial,previa intervenci6n a sus
Juzgado Municipal de Faltas.-

las e.presas
si ientes

11 do de
6n de

ac ividad
efec' os del

~~T.45Q) En el cementerio no podran realizarse constru ciones
donde el material predominante sea la madera.

ART. 46Q) Los concesionarios que deseen realizar
cualquiera sea su tipo, solicitaran el permi
delineaci6ncorrespondiente acompanando la so
con dos pla~os, uno de los cuales sera devue
vez aprobado.-

ART.47Q) Los Panteones ubicados en esquinas presenta an dos
frentes.

ART .48Q) EI Municipio podra d~volver todo pante6n, oveda,
mausoleo 0 bloque de nichos que a su juicio ntrane
peligro para la integridad fisica de las pers nas.

ART.49Q) Los responsables de las construcciones ue se
realicen en el cementerio deberan dejar
perfectamente limpio el lugar donde se ha 11 vado a
cabo las tareas, y por 10 tanto todos los es ombros
y demas materiales de desecho deberan ser re irados
del lugar de trabajo tan pronto se hay a fin lizado
la obra. El no cumplimiento de esta medi a sera
causa de mul ta al responsable directo de la
construcci6n.

ART. 50Q) A requerimiento del Departamento cement~riO' la
Secretaria de Obras Publicas realizara la ins ecci6n
de los panteones que se encuentren en mal e tado y
aconsejara las medidas que fueran conve ientes

ART .51Q) ~~oP::;~;nal que trabaje en las obras denfro del
cementerio ajustara su horario con el que ri e para
el personal municipal que alIi se desem ene, no
pudiendo realizar tare as los dias no laborab es. El
Departamento Cementerio sera el encarga~o de
disponer los horarios de inhumaci6n, exhumtci6n 0

ingreso al Cementerio.
ART.52Q) La Municipalidad se reserva el derecho de cl~usurar

el Cementerio en cualguier momento por raz~nes de
salud publica u otros de orden superior guel asi 10
exijan.

ART. 53Q) DEROGASE toda otra Ordenanza que se opong~ a la
presente. I

ART.54Q) REFRENDARA, la Presente Ordenanza el L Senor
'secretario General de este Honorable ~oncejo
Deliberante Don, ~uAN MANL~L MINONES.-

obras,
o y la
icitud
to una
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Tengase por Ordenanza Municipal NQ
Dese a Boletin Municipal comuniquese
ARCHlVESE _-

376 CD/96,
y c plido


