
ORDENANZA Nº 545 
 

REGLAMENTO GENERAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 
 
 

CAPITULO 1 
 

Cadáveres, Ataúdes, Inhumaciones y Sepulturas 
 
 

ARTICULO 1º.- El cementerio será común, sin más distinción que los sitios de sepulturas, 
nichos, panteones y osarios. 
 
ARTICULO 2º.- Queda rigurosamente prohibido inhumar cadáveres en otros sitios que no 
sean cementerios públicos, bajo pena de doscientos pesos m/n. de multa debiendo el 
contraventor trasladar los restos a un enterratorio general por su cuenta. 
 
ARTICULO 3º.- Los encargados del cementerio no podrán permitir la inhumación de 
ningún cadáver sin la autorización de la Intendencia Municipal. 
 
ARTICULO 4º.- La inhumación no podrá hacerse antes de las veinticuatro horas de la 
muerte, ni demorar más de treinta y seis, salvo casos especiales, bajo pena de una multa que 
variará de diez a cien pesos m/n, según la gravedad del caso. Para la introducción o retiro 
de cadáveres en panteones o bóvedas será previamente necesario la presentación del título 
de propiedad de las mismas. 
 
ARTICULO 5º.- No se permitirá sepultar más de un cadáver en cada fosa, debiendo los 
restos estar contenidos en un cajón. 
 
ARTICULO 6º.- La Intendencia podrá conceder permiso en épocas normales para inhumar 
cadáveres de personas fallecidas fuera del municipio, exigiendo los comprobantes de que el 
fallecimiento no fue ocasionado por enfermedad epidémica. 
 
ARTICULO 7º.- Las empresas de ferrocarril y las particulares que introduzcan cadáveres 
al municipio sin el correspondiente permiso de la Intendencia, incurrirán en una multa de 
doscientos pesos m/n. 
 
ARTICULO 8º.- La autopsia de un cadáver o su embalsamiento o modelación, no será 
permitido sino después de transcurridas veinticuatro horas desde que ocurrió la defunción, 
salvo caso de rápida descomposición. 
 
ARTICULO 9º.- No se podrá depositar en las bóvedas y nichos del Cementerio cadáveres 
que no vengan encerrados en una doble caja de madera y plomo amalgamado de un espesor 
mínimo de dos milímetros o zinc o hierro galvanizado de un milímetro y medio, 
debidamente soldada y de cierre suficiente para evitar el escape de gases producidos por la 
descomposición, llevando en su fondo un lecho de cal viva, bajo pena de incurrir los 
empresarios que contravengan éstas disposiciones en una multa de Cien Pesos m/n por cada 
infracción. 
Queda prohibido el uso de cajones metálicos en las inhumaciones bajo tierra. 
Para efectuar el traslado de cadáveres de bóvedas o panteones a la fosa común, deberá ser 
perforado el cajón metálico. 
 
ARTICULO 10º.- Queda prohibido la apertura de nichos y la remoción y traslación de 
cadáveres en los cementerios sin el permiso de la Intendencia bajo pena $ 50 m/n. de multa. 
 
ARTICULO 11º.- La Intendencia negará el permiso a que se refiere el artículo anterior en 
tiempo de epidemia. 
 
ARTICULO 12º.- Después de cinco años de sepultado un cadáver y no haber sido 
renovada la boleta de sepultura, la Intendencia mandará exhumarlo y trasladarlo los restos 
al osario general debiendo guardar el respeto y decoro debido previo aviso a los deudos por 



medio de nota si se encontraran en la localidad y en caso contrario por medio de un 
periódico local por 30 días. 
 
ARTICULO 13º.- Los cadáveres embalsamados podrán ser inhumados en todo tiempo, 
previo un certificado del Médico Municipal. 
 
ARTICULO 14º.- Todos los gastos que ocasionara la inhumación serán por cuenta de los 
interesados. 
 
ARTICULO 15º.- Las limpias de los cementerios serán parciales y limitadas a los 
cadáveres que hayan cumplido cinco años de su enterramiento pudiendo efectuarse en 
cualquier tiempo. 
 
ARTICULO 16º.- Se inscribirá sobre la caja de madera el nombre de la persona fallecida y 
la fecha de la defunción. 
 
ARTICULO 17º.- La exhumación y traslado de ataúdes que contengan cadáveres o restos 
podrá practicarse en cualquier tiempo del año siempre que se encuentren en condiciones de 
inocuidad para la higiene y la salud pública. 
 
ARTICULO 18º.- Todas las fosas tendrán una profundidad de dos metros y los cadáveres 
serán cubiertos con toda la tierra extraída de ella debiendo existir entre fosa y fosa una 
distancia de treinta centímetros. 
 
ARTICULO 19º.- La enajenación de sepulturas se efectuará de cinco en cinco años, 
quedando abolida la venta a perpetuidad de dichas sepulturas. 
 
ARTICULO 20º.- Los terrenos de las secciones destinadas exclusivamente para panteones 
o monumentos y los nichos construidos alrededor de las paredes del Cementerio se 
enajenarán a perpetuidad. 
 
ARTICULO 21º.- Las concesiones serán renovables a solicitud del concesionario o de su 
familia, caducando por el nuevo transcurso del término y volviendo a ser propiedad de la 
Municipalidad las sepulturas, quien hará retirar las rejas, lápidas, cruces, etc., 
depositándolas a disposición del interesado en el mismo Cementerio por sesenta días, 
expirado dicho plazo, la Intendencia procederá a enajenarlas en la forma que crea más 
convenientemente indicada, quedando los cadáveres que se encuentren en ellas sujetos a lo 
dispuesto en el artículo 12º. 
 
ARTICULO 22º.- Queda terminantemente prohibido conducir cadáveres al Cementerio, en 
carruajes común o de alquiler. 
Las personas que no puedan costear el carruaje fúnebre podrán solicitar de la Intendencia la 
conducción gratuita. 
 
ARTICULO 23º.- Los carruajes que transporten cadáveres en contravención del artículo 
anterior, serán detenidos y desinfectados por administración por cuenta de sus dueños. 
Los infractores a lo dispuesto en el presente artículo serán penados con una multa de $50 
m/n. 
 
ARTICULO 24º.- Queda terminantemente prohibido la colocación de ataúdes en el piso de 
la planta alta y baja de las bóvedas o panteones. 
No podrá colocarse más de un ataúd en cada catre de bóveda o nicho, salvo que se trate de 
ataúdes pequeños que se podrán colocar más de uno al mismo nivel. 
Exceptúase el espacio interior del altar en la capilla donde se podrá colocar un solo ataúd. 
 
ARTICULO 25º.- El propietario que contravenga lo dispuesto en el artículo anterior 
sufrirá una multa de Cien pesos por cada infracción pudiendo clausurarse la bóveda o 
panteón, hasta tanto se retire el ataúd colocándolo en las condiciones reglamentarias. 
 
ARTICULO 26º.- Ningún panteón, bóveda o nicho, podrá quedar con luces al cerrarse 
diariamente el Cementerio. 
 



ARTICULO 27º.- Queda prohibido la venta de sepulcros y propiedades en remates 
públicos dentro del Cementerio. 
 
ARTICULO 28º.- Queda prohibido dentro del Cementerio, la venta de comestibles, 
bebidas, flores, coronas, pudiendo solamente practicarse en la vía pública fuera de la 
portada del mismo. 
 
ARTICULO 29º.- No podrá practicarse ninguna exhumación o traslado de restos sin 
previa presentación de haberse abonado el impuesto fijado por la Ordenanza respectiva. 
 
ARTICULO 30º .- Todo empleado municipal tiene derecho a adquirir terreno para 
sepultura abonando su importe en mensualidades en el término de cinco años, siempre que 
hubiere prestado servicios durante cinco años consecutivos. 
 
ARTICULO 31º .- No podrá transferirse por el empleado la propiedad de los terrenos 
comprados mientras no se hubiere abonado el importe total de la adquisición. 
 
ARTICULO 32º .- En lo sucesivo queda absolutamente prohibido a los propietarios de 
bóvedas o panteones su alquiler para depositar en ellos cadáveres. 
 
 Será clausurada la bóveda o panteón cuando se compruebe que se ha infringido lo 
dispuesto en el párrafo anterior o que los dueños ejerzan cualquier clase de comercio 
cuando la faciliten para inhumación de restos.  
 
 

CAPITULO II 
 

Construcciones 
 
 
ARTICULO 33º.- Todo propietario de terreno que quiera construir un sepulcro, reedificar 
o refaccionar los ya construidos, deberá presentar una solicitud a la Intendencia, debiendo 
acompañar los planos y memoria de la obra por duplicado. 
 
ARTICULO 34º .- Regirá para las construcciones de los sepulcros lo dispuesto en la 
Ordenanza sobre construcciones en general y lo pertinente del Capítulo XLI de la 
Ordenanza Nº 185. 
 
ARTICULO 35º .-La Intendencia rechazará los planos e impedirá la construcción de 
monumentos que contengan alegorías inadecuadas o forma antiartística y que no respondan 
a la seriedad y decoro moral del recinto. 
 Sólo se permitirá la construcción de nichos, en el interior de las bóvedas o panteo-
nes cuya superficie mínima sea de 3,50 metros por 5 metros los que deberán quedar 
herméticamente cerrados con una placa de mármol. 
 
ARTICULO 36º.- No se permitirá construir nichos para guardar restos o cenizas al exterior 
de los sepulcros, ni en su interior arriba del nivel del piso de la capilla. Como única 
excepción se permitirá utilizar el espacio interior del altar en la capilla para colocar un solo 
ataúd. 
 
ARTICULO 37º.- La profundidad máxima que se permitirá excavar en los terrenos dentro 
de los panteones, bóvedas, etc., será de cinco metros. 
 
ARTICULO 38º.- El subsuelo será ventilado con un caño que comunique con el exterior, 
con una rejilla colocada en la parte más alta del sepulcro. 
 
ARTICULO 39º.- Los propietarios de sepulturas, bóvedas, panteones, etc., construirán 
veredas o abonarán el importe de la vereda o calle que se construya por administración al 
frente de ellas del ancho que determine la Oficina de Obras Públicas. 
 
ARTICULO 40º.- El transporte de materiales en el Cementerio será hecho en canastos, 
angarillas o parihuelas, los cuerpos grandes que no puedan ser transportados por cuatro 



hombres lo serán en plataformas montadas sobre ruedas haciéndolas rodar sobre tablones 
colocados en el pavimento de las veredas o calles. 
 
ARTICULO 41º.- No se podrá depositar en las calles del cementerio ningún material de 
construcción, ladrillos, cal, arena, mezcla, etc., debiendo hacerlo en terrenos baldíos 
próximos al que se edifique, en cantidad no mayor que la necesaria para los días de trabajo. 
 
ARTICULO 42º.- Queda terminantemente prohibido depositar tierra o escombros, los que 
deberán ser extraídos inmediatamente. 
 
ARTICULO 43º.- La instalación de bancos marmoleros solamente se permitirá en los 
terrenos desocupados, a falta de éstos en las calles, sin causar estorbo al tránsito debiendo 
ser limpiados diariamente. 
 
ARTICULO 44º.- Una vez terminada la construcción de un sepulcro, deberán sacarse del 
Cementerio todos los materiales que hayan sobrado, caso de no efectuarlo, serán remitidos 
al corralón municipal. 
 
ARTICULO 45º.- Queda prohibido romper el pavimento para la colocación de andamios. 
 
 

CAPITULO III 
 

HIGIENE, ORNATO Y SEGURIDAD 
 

 
ARTICULO 46º.- Todas las bóvedas, monumentos, y demás construcciones de los 
cementerios, deberán conservarse en condiciones de higiene, ornato y seguridad. 
 
ARTICULO 47º.- Señálase en un plazo de seis meses a contar desde la fecha de ésta 
Ordenanza, para las que no estuvieren de acuerdo con el artículo anterior se coloquen 
dentro del término del mismo. 
 
ARTICULO 48º.- Vencido ese plazo, sin que los propietarios hubieren dado cumplimiento 
al mencionado artículo 47º, se les citará por edictos a fin de que ejecuten las obras 
necesarias dentro de los quince días subsiguientes a la publicación de éstos bajo la pena de 
$50 m/n, pudiendo la Intendencia, hasta impedir ellas la inhumación en caso de hallarse en 
pésimas condiciones de higiene. 
 
ARTICULO 49º.- Las refacciones a ejecutarse serán indicadas por el administrador del 
Cementerio. En caso de desacuerdo de los propietarios dentro de los quince días de la 
notificación, las obras que deberán ejecutarse serán indicadas por la Intendencia. 
 
ARTICULO 50º.- Será obligatorio cada dos años en los meses de verano, el blanqueo o 
pintura de todas las bóvedas, capillas, etc. 
Las que fueran de mármol, granito u otro material análogo serán lavadas también cada dos 
años. 
 
ARTICULO 51º.- Quedan exceptuados de la disposición anterior, las estatuas y aquellos 
monumentos de carácter rústico, cuyo estado no afecte la higiene, la estética o la seguridad. 
 
ARTICULO 52º.- La infracción a lo dispuesto en las disposiciones 49 y 50 serán penada 
con una multa $20 m/n. 
 
 

CAPITULO IV 
 

POMPAS FUNEBRES 
 

ARTICULO 53º.- Queda prohibido a los propietarios de pompas fúnebres, colocar paños, 
cortinados y alfombras en las capillas ardientes que se improvisen en las casas de los 
fallecidos. 



En caso de contravención se aplicará a la empresa una multa de $100 m/n. la primera vez y 
por reincidencia por cada vez una de $200 de la misma moneda sin perjuicio de someter el 
material empleado a una prolija desinfección. 
 
ARTICULO 54º.- Queda absolutamente prohibido tener y transportar a la vista cajones y 
adornos fúnebres. 
 
 
 

CAPITULO V 
 

ADMINISTRACION 
 

 
ARTICULO 55º.- Corresponde al Administrador vigilar el estricto cumplimiento de las 
Ordenanzas en vigor, controlar el trabajo del personal a sus órdenes y mantener la 
disciplina del mismo. 
 
ARTICULO 56º.- Tratará de resolver dentro de sus atribuciones y a la brevedad posible 
las quejas y reclamos del público. 
 
ARTICULO 57º.- El Administrador deberá pasar diariamente un parte de las inhuma-
ciones, detallando sepultura, tablón, sección, manzana, nicho o bóveda en que ha sido 
colocado el cadáver o restos así como de las reducciones o traslados. 
 
ARTICULO 58º.- El Cementerio estará abierto todos los días sin excepción de 8 a.m. a 
4:30 p.m. en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre y de 7 a.m. a 6 p.m. 
en los demás meses. 
 
ARTICULO 59º.- Los Administradores de los cementerios llevarán un registro de las 
inhumaciones donde anotarán por orden de fecha, todos los cadáveres que se depositan en 
ellos y designándose con exactitud, la sepultura, panteón, nichos, etc., que ocupen como 
también el terreno en que se  depositen. 
 
ARTICULO 60º.- Los títulos de propiedad o arrendamiento de terrenos del Cementerio, 
serán de doble talón a objeto de dejar constancia en la Intendencia y que los 
administradores de los cementerios archiven el segundo talón para comprobar en todo 
tiempo la exactitud de las anotaciones. 
 
ARTICULO 61º.- Después de sesenta días de inhumado un cadáver en las secciones del 
enterratorio, la administración retirará las coronas depositadas en las sepulturas 
procediendo a su inmediata destrucción excepto las de bronce o porcelana. 
 
ARTICULO 62º.- Igualmente vigilará que en las sepulturas no se pongan plantas que 
crezcan más de un metro de altura, ni se coloquen rejas o parapetos de madera. 
 
ARTICULO 63º.- Las reducciones de restos así como los traslados deberán quedar 
terminados antes de las 10:00 horas. 
 
ARTICULO 64º.- No podrá autorizarse la reducción de restos o traslación de cadáveres, 
sin la correspondiente boleta de haberse pagado los impuestos respectivos o justificativo de 
la exoneración. 
 
 
 
 

CAPITULO VI 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
ARTICULO 65º.- Concédese plazo de seis meses a los dueños de bóvedas o panteones 
para que procedan a levantar y retirar todos los ataúdes existentes sobre los pisos de la 
planta alta y baja. 



ARTICULO 66º.- No quedan exceptuados en lo dispuesto en el artículo anterior los 
ataúdes colocados sobre catres o caballetes. 
 
ARTICULO 67º.- Concédese el plazo de seis meses para retirar los ataúdes que se 
encuentran en el piso de los sótanos y fuera de los catres. 
 
ARTICULO 68º.- La bóveda o panteón podrá ser clausurada, vencido el plazo señalado, 
hasta tanto el propietario la coloque dentro de las condiciones indicadas en los artículos 
anteriores. 
 
ARTICULO 69º.- La Intendencia podrá prorrogar el plazo en el artículo 67º en casos 
especiales con un término no mayor de seis meses. 
 
ARTICULO 70º.- La presente Ordenanza comenzará a regir treinta días de su 
promulgación. 
 
ARTICULO 71º.- Derógase toda Ordenanza o disposición que se oponga a la presente. 
 
ARTICULO 72º.- Comuníquese al D.E. etc. 
 
 
SANCIONADA EL 21 DE JUNIO DE 1915 Y MODIFICADA EL 27 DE JUNIO DE 
1915.- 

 
 

ORDENANZA Nº 1419 
 
 

ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo quinto de la Ordenanza Nº 545, en la forma 
siguiente:  
a) En las sepulturas donde se hayan inhumado un cadáver, se permitirá la colocación de 
otros que tengan vínculos de parentesco con el anterior y siempre que la inhumación de éste 
se haya efectuado con una anterioridad de cinco años o más. En éste caso, deberán 
reducirse y colocarse en urna los restos existentes. b) Se autorizará también la inhumación 
de nuevos cadáveres en las sepulturas donde exista otro aunque no se hayan cumplido los 
cinco años de inhumación del primero. En éste caso se cuidará que al abrirse la sepultura no 
se llegue a tocar el ataúd existente. c) Para las sucesivas inhumaciones de cadáveres en 
sepulturas donde existan otros, se concederá la autorización respectiva de acuerdo a lo 
establecido en el apartado a) limitándose el número de éstas inhumaciones a cinco. d) Al 
efectuarse la inhumación de cadáver en las condiciones en que se autoriza por los apartados 
anteriores, la Administración del Cementerio exigirá la renovación de la sepultura por un 
nuevo período de cinco años aún cuando no se halle vencido el plazo por el que se 
encuentra arrendado. 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese la D.E. etc.- 
 
SANCIONADA EL 7 DE ENERO DE 1949.- 
 
 
 

ORDENANZA Nº 1546 
 

ARTICULO 1º.- A partir de la  promulgación de la presente Ordenanza, queda prohibido a 
los adquirentes de nichos lotes para bóvedas y sepulturas en el Cementerio Municipal tener 
en propiedad más de una unidad desocupada a su nombre. 
 
 
ARTICULO 2º.- El D.E. dentro de los treinta días dispondrá el rescate de aquellas 
unidades desocupadas, comprendidas en lo dispuesto por el artículo 1º debiendo a tal efecto 
devolver el precio abonado por los adquirentes con fondos a tomarse de la partida que 
estime corresponda. 
 



ARTICULO 3º.- Queda prohibida la transferencia a terceros, a título oneroso o gratuito. 
Ésta disposición no regirá para la trasmisión por sucesión hereditaria. Todo propietario que 
no deseare continuar con la unidad adquirida a su nombre desocupada, deberá comunicarlo 
a la Municipalidad, la que dentro de los treinta días de la presentación procederá a devolver 
el importe del precio abonado, quedando la unidad disponible para ser adjudicada a los 
solicitantes que por orden figuren en un registro que se habilitará al efecto. 
 
ARTICULO 4º.- Comuníquese al D.E. etc. 
 
 
SANCIONADA EL 19 DE SETIEMBRE DE 1952.- 

 
 
 

ORDENANZA Nº 4200 
 
 

ARTICULO 1º.- Autorízase la construcción de monumentos, canteros, jardines y la 
colocación de cruces, placas e imágenes en las sepulturas.  
 
ARTICULO 2º.- Los permisos para la construcción de monumentos de sepulturas, serán 
otorgados por la Dirección de Cementerios, con la previa autorización de la Secretaría de 
Gobierno. 
 
ARTICULO 3º.- Los derechos para la construcción de monumentos en sepulturas, de 
acuerdo a las tasas que fija la Ordenanza Impositiva y autorizados por la Ordenanza Fiscal, 
serán abonados en la Dirección de Cementerios, la que efectuará el respectivo control y 
tomará todos los recaudos respectivos a fin de evitar defraudación al Fisco. 
 
ARTICULO 4º.- En caso de verificar construcción de monumentos, sin permiso o 
falseamiento de los datos consignados en la tabla aprobada por el Departamento Ejecutivo, 
se aplicará a los responsables, una multa equivalente al 100% del valor de obra 
determinado por la Ordenanza Impositiva. 
 
ARTICULO 5º.- Cada solicitud de permiso de construcción de monumentos, deberá ser 
acompañada por un plano del mismo y la tabla aprobada por el D.E. para calcular el pago 
de los derechos de construcción de acuerdo a la tipificación y valores que determina la 
Ordenanza Impositiva. 
 
ARTICULO 6º .- Se abre un nuevo Registro de Constructores de Monumentos y declárase 
caduco el actual. Para inscribirse en el nuevo Registro será condición indispensable ser 
titular de comercio habilitado en el Partido de Lomas de Zamora, o en la calle Hornos, 
divisoria de los partidos de Lomas de Zamora y Lanús, entre las calles Timote y 
Gobernador Ugarte, correspondientes a este último Municipio; con el rubro: marmolería-
broncería. 
 
          Queda estrictamente prohibida la presencia de personas o gestores, en el 
Cementerio Municipal, que ofrezcan servicios de construcción de monumentos. 
 
 ARTICULO 7º .- La Municipalidad de Lomas de Zamora proveerá por intermedio de la 
Dirección de Cementerios para cada sepultura una cruz y/o placa de identidad, previo pago 
de los derechos establecidos en la Ordenanza General Impositiva. 
 
ARTICULO 8º .- Suspéndese la vigencia de la Ordenanza Nº 3166 hasta tanto se 
determine en forma fehaciente por intermedio de la Dirección de Cementerios, si los 
deudos de los fallecidos inhumados en sepulturas adoptan como ornato, la construcción de 
monumentos. 
 
ARTICULO 9º .- Toda persona adjudicataria de lote de bóveda en el Cementerio 
Municipal, deberá iniciar los trámites para la construcción del edificio, de acuerdo a las 
normas establecidas por el Código de Edificaciones en su Sección 2º, articulo 2.1.2.7.- 
 



ARTICULO 10º .- Las bóvedas que se construyan en el Cementerio Municipal tendrán una 
altura máxima de 4,50 mts. y de subsuelo un máximo de 3,50 mts. de profundidad. 
 
ARTICULO 11º .- La construcción de bóvedas se hará de acuerdo a lo establecido en la 
sección quinta del Código de Edificaciones. 
 
ARTICULO 12º .- No se permitirá en bóvedas la construcción de nichos para depósito de 
restos o cenizas, cuyas tapas de mármol y otro material den al exterior. 
 
ARTICULO 13º .- No se aprobarán planos de bóvedas, cuyos proyectos no tengan puertas 
de entrada. 
 
ARTICULO 14º .- Al fin de impedir la acumulación de gases tóxicos, las bóvedas serán 
ventiladas por medio de un caño o conducto que se comunique con el exterior, colocado en 
la parte más alta de las mismas. 
 
ARTICULO 15º .- No se podrá depositar en las calles del Cementerio Municipal, ningún 
tipo de materiales de construcción, ladrillos, arena, cemento, cal, etc. debiendo hacerlo en 
terrenos baldíos próximos al que se edifique, en cantidad no mayor que la necesaria para 
cinco días de trabajo. 
 
ARTICULO 16º .- Prohíbese depositar en las calles del Cementerio Municipal, tierras o 
escombros, los mismos deberán ser retirados inmediatamente de producidos. 
 
ARTICULO 17º .- Una vez finalizada la construcción de una bóveda, los materiales 
sobrantes deberán retirarse en un plazo no mayor de 5 (cinco) días, si así no lo hicieren, 
dichos materiales serán remitidos a la Dirección de Servicios Públicos, para su utilización 
en obras de bien público dentro del Partido, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 
correspondientes. 
 
ARTICULO 18º .- Queda prohibida la rotura del pavimento para la colocación de 
andamios. 
 
ARTICULO 19º .- Por las infracciones a lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 23 de la 
presente Ordenanza, se aplicará una multa equivalente a un sueldo mínimo de empleado 
municipal. 
 
ARTICULO 20º .- Quedan derogados los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44 y 45 de la Ordenanza Nº 545. 
 
ARTICULO 21º .- Los derechos emergentes de la aplicación de la presente serán los 
establecidos en los artículos 25, 26 y 27 de la Ordenanza Fiscal vigente, o los que los 
reemplacen en lo sucesivo. 
 
ARTICULO 22º .- Será de aplicación en éstas obras lo normado por el artículo 2.1.2.7. del 
Código de Edificación. 
 
ARTICULO 23º .- El mantenimiento de las condiciones de higiene, limpieza y estética 
edilicia, queda encomendado a los cuidadores autorizados del Cementerio Municipal aún 
cuando el propietario de la bóveda o sepultura no se encuentre abonado a sus servicios. 
 
ARTICULO 24º .- De Forma. 
 
SANCIONADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1984.- 
 
 

 
 

ORDENANZA Nº 7045 
 
 
ARTICULO 1º.- Modifícase el Artículo 12º de la Ordenanza Nº 545, a su vez modificado 
por la Ordenanza Nº 1510, el que quedará redactado de la siguiente forma: 



 
  “El Departamento Ejecutivo deberá publicar en el Boletín Oficial edictos por 
tres días otorgando treinta días corridos de plazos a partir del vencimiento de las boletas de 
sepulturas o nichos, para que los causahabientes y/o partes interesadas dispongan de los 
restos que se encuentran en dicha situación; transcurrido dicho plazo y no mediando 
presentación alguna se procederá a la cremación de los restos”. 
 
ARTICULO 2º.- A partir de la vigencia de la presente con la documentación que se expida 
para la sepultura de restos por el Cementerio local, deberá incluirse la expresa notificación 
a los responsables de la disposición que antecede. 
 
ARTICULO 3º .- Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su promulgación. 
Regístrese. Dése al Libro de Ordenanzas. 
 
SANCIONADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 1993.- 
 
 

FDO. 
 

RUBEN FRANCISCO GONZALEZ 
PRESIDENTE HCD. 

 
JULIO OSCAR SIBARA 

SECRETARIO HCD. 
 

 
ORDENANZA Nº 9896 

 
 

ARTICULO 1º.- Modifícase el Artículo 4º de la Ordenanza Nº 545, el que quedará 
redactado con el siguiente texto: 
       “Artículo 4º.- La inhumación no podrá hacerse antes de las 12 (doce) 
horas de la muerte, ni demorar más de 36 (treinta y seis) horas, salvo casos especiales. Para 
la introducción o retiro de cadáveres en panteones o bóvedas será previamente necesario la 
presentación del título de propiedad de las mismas. Las infracciones al presente Artículo 
serán sancionadas conforme lo dispuesto por el “Código Contravencional”. 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su promulgación. 
Regístrese. Dése al Libro de Ordenanzas. 
 
 
SANCIONADA EL 28 DE JUNIO DE 2001.- 

 
 

FDO. 
 

JORGE ALBERTO FERREYRA 
PRESIDENTE HCD. 

 
ALFREDO LUIS FERNANDEZ 

SECRETARIO HCD. 
 
 
 

CORRESPONDE AL EXPTE. Nº 692-D-04(HCD) 
                                                                                 “               “        “       Nº408-61626-S-04   
  
                                                                                                                    

ORDENANZA Nº 11380 
 
ARTICULO 1°.- Modifícase  el texto del Artículo 1° de la Ordenanza 7045, modificatoria 

del Artículo 12° de la Ordenanza 545 y el cual quedará redactado de la siguiente forma: 



"Artículo 1°.- Transcurrido cinco (5) años de sepultado un cadáver y no mediando la 

renovación de boleta de sepultura la Intendencia procederá a: 

 a) Notificar, citar y emplazar al responsable de la sepultura en el domicilio 

denunciado, y por el término de diez (10) días con el objeto de regularizar la situación y 

bajo el apercibimiento de levantar los restos y colocación en depósito. 

 b) Cumplido el término preestablecido en el item a) y no compareciendo el 

responsable a regularizar la situación, se procederá a levantar los restos y colocar los 

mismos con su correspondiente identificación en depósito. Asimismo, el Departamento 

Ejecutivo deberá publicar edictos en un diario local del Partido de Lomas de Zamora por 

tres (3) días y otorgando treinta (30) días corridos de plazo a partir de la última publicación 

para que los causahabientes dispongan de los restos que se encuentren  en esa situación. 

 c) Vencidos los términos mencionados precedentemente y no compareciendo los 

deudos, la Intendencia procederá a trasladar los restos al Osario General o cremación, 

conforme corresponda según el supuesto en cuestión.   

a) En los supuestos de muertes no traumáticas, las medidas a tomarse en relación a las 

sepulturas deberán publicarse en la cartelera municipal del Cementerio y en cuanto 

a las muertes traumáticas conforme expresa constancia que luzca en el certificado 

de defunción, previo a toda medida, deberá girarse a consulta en cada caso en 

particular al Departamento Ejecutivo (Dirección Municipal de Legal y Técnica) a 

fin de emitir dictamen." 

 

ARTICULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su promulgación.                             

Regístrese. Dése al Libro de Ordenanzas. 

    

SANCIONADA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2006.- 

 

 

FDO. 

SANTIAGO A. CARASATORRE 

PRESIDENTE 

 

DRA. ANA ROSA TRANFO  

SECRETARIO 

 
 

 INHUMACION: PERSONAS FALLECIDAS FUERA DEL MUNICIPIO 
 
 

DECRETO D.E. 
 

ARTICULO 1º.- No se admitirá la inhumación en el Cementerio Municipal de cadáveres 
correspondientes a personas fallecidas fuera del municipio, si ello significara la ocupación 
de sepulturas o nichos nuevos. 
 
ARTICULO 2º.- Quedan exceptuados de está prohibición: 
 



b) Los vecinos del Partido fallecidos fuera de él, siempre que la introducción se 
efectúe dentro del año posterior al deceso. 

c) Las personas fallecidas dentro de los límites del Partido, aunque su domicilio real 
fuera extraño al mismo. 

 
ARTICULO 3º.- A los efectos de la aplicación del presente decreto, se considerarán 
también vecinos del Partido, los residentes del Municipio de Lanús con domicilio en el 
sector comprendido por las calles Uriarte, General Hornos, Príncipe de Gales, San Martín y 
General Alvear. 
 
ARTICULO 4º.- Dentro del Cementerio Municipal no se permitirá el traslado, a nichos 
municipales, de ataúdes depositados en bóvedas, panteones, sepulcros, o nichos a 
perpetuidad, antes de cumplirse los cinco años de su inhumación. Transcurrido dicho lapso 
la Dirección de Cementerios podrá autorizar estos traslados siempre que la disponibilidad 
de nichos nuevos, así lo permita. 
 
ARTICULO 5º.- No se permitirá la ocupación de nuevas sepulturas con restos 
provenientes de otros Cementerios o traslados internos. 
 
ARTICULO 6º.- Las Empresas Fúnebres, que a fin de facilitar la introducción de 
cadáveres en violación del presente decreto, falseen o adulteren los domicilios o lugares de 
fallecimiento, se les aplicará una multa m$n. 10.000 a m$n. 50.000, pudiendo en caso de 
reincidencia aplicárseles una suspensión de hasta un mes para la realización de cualquier 
trámite ante la Dirección de Cementerios. 
 
ARTICULO 7º.- Cuando motivos especiales justificarán una excepción a lo previsto en el 
presente decreto, ella será dispuesta por el D.E. sobre la base de los elementos de juicio 
aportados por la Dirección de Cementerios. 
 
ARTICULO 8º.- El presente decreto comenzará a regir a partir del 1ero. de septiembre del 
corriente año. 
 
ARTICULO 9º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese por intermedio del Departamento 
Relaciones Públicas, tomen razón a los efectos consiguientes la Dirección de Cementerios, 
Secretaría de Economía y Hacienda, Dirección General de Inspección General, Dirección 
General de Asuntos Legales, y Dése al Registro y Boletín Oficial de esta Municipalidad.- 
 
SANCIONADO EL 28 DE JULIO DE 1969.- 
 
 
 

FDO. 
 

JOSE ERNESTO PIÑEIRO 
CORONEL (R.E.) 

INTENDENTE MUNICIPAL 
 

DR. ENRIQUE ROIG 
SECRETARIO DE GOBIERNO 

 
 
 

 
DECRETO D.E. N° 52-O.P.-78 

 
ARTICULO 1°.- Sustitúyese el artículo 3° del decreto de fecha 28 de julio de 1969 por el 
siguiente: “A los efectos de la aplicación del decreto de fecha 28 de julio de 1969, se 
consideran también vecinos del Partido, los residentes del Municipio de Lanús, con 
domicilio en el sector comprendido por las calles Marcos González Balcarce, Hernandarias, 
José Manuel Estrada, Uriarte y Gral. Hornos, a partir del día 2 de enero de 1978”.- 
 
ARTICULO 2°.- Dése al Libro Copiador de Decretos, difúndase e insértese en el Boletín 
Municipal por intermedio de la Oficina de Prensa y Difusión y pase para su conocimiento a 
las Direcciones de Cementerios y Asuntos Legales.- 



 
SANCIONADO EL 2 DE ENERO DE 1978.- 
 
 

FDO. 
 

DR. GUILLERMO L. BARUTTA 
INTENDENTE MUNICIPAL 

 
PABLO A. ROSALES 

SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
 
 
 

DECRETO D.E. Nº 2753-G-88 
 
 
ARTICULO 1º.-  Decláranse totalmente NO RENOVABLES las siguientes secciones de 
sepulturas de Cementerio Municipal, en razón de que sus condiciones no son aptas para la 
inhumación en forma permanente: 
 
Sección 22: letras Q a U inclusive. 
Sección 23: letras A a J inclusive. 
Sección 36: completa 
Sección 37: completa 
 
ARTICULO 2º .- A sus efectos, tome intervención la Dirección de Cementerios. 
 
ARTICULO 3º .- Cúmplase, comuníquese, regístrese y publíquese. 
 
 
SANCIONADO  EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1988.- 
 
 

FDO. 
 

ESC. HUGO DAVID TOLEDO 
INTENDENTE MUNICIPAL 

 
CR. ANGEL JOSE SORMANI 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
 

 
• BOVEDAS, SEPULTURAS Y NICHOS Y TRASLADOS DE RESTOS: 

TRANSFERENCIA, ARRENDAMIENTO, ETC. 
 
 

DTO. ORDENANZA Nº 4016/83 
 

ARTICULO 1º.- Decláranse transferibles los lotes para bóvedas, y las bóvedas 
construidos sobre los mismos, que la Municipalidad otorgue en arrendamiento a partir de 
la fecha. 
 
ARTICULO 2º.- Mantiénese el termino de 40 (cuarenta) años para arrendamiento de 
lotes para bóvedas, establecido en el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente. En caso 
de que, al vencimiento del mismo, el concesionario solicitará prorroga por un período igual, 
dicho pedido tendrá preferencia sobre el de un solicitante ajeno. 
 
ARTICULO 3º.- Cúmplase, comuníquese y publíquese, dése al Registro de Ordenanzas y 
tomen conocimiento la SECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA, Dirección de 
Cementerios y el Departamento de Informes. 
 
SANCIONADO EL 30 DE AGOSTO DE 1983.- 
 



FDO. 
 

DR. ENRIQUE GABRIEL ORQUIN 
INTENDENTE MUNICIPAL 

 
AGR. JORGE P. HOFER 

SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS 
 
 
 

DECRETO D.E.Nº 7172-G-95 
 

 
ARTICULO 1º.-PARA TRANSFERENCIAS DE BOVEDAS: 
      1 a) Por “mortis causae”: las mismas se efectuarán únicamente por Oficio 
Judicial que así lo ordene; o por Declaratoria de Herederos debidamente presentada y 
certificada. 
       1 b) Por actos entre vivos: las mismas se efectuarán por cesión de 
derechos efectivizada por escritura pública (artículo 1184 inc.8) del Código Civil. 
 
ARTICULO 2º.- PARA TRANSFERENCIAS DE SEPULTURAS Y NICHOS:  
                    2 a) Por “mortis causae”: las mismas se efectuarán únicamente por 
Oficio Judicial que así lo ordene; o por Declaratoria de Herederos debidamente presentada 
y certificada. 
                               2 b) Por actos entre vivos: las mismas se efectuarán por cesión de 
derechos efectivizada mediante escritura pública o en forma privada, con firma/s 
debidamente certificada/s. 
 
 
ARTICULO 3º.- Se deja constancia que en los supuestos de razones debidamente 
fundadas de excepción, las mismas deberán tramitarse por expediente administrativo, 
debiendo el peticionante acreditar en su presentación las pruebas que obren en su poder, 
quedando la Resolución definitiva del Departamento Ejecutivo condicionada al análisis de 
la problemática. 
 
ARTICULO 4º.- PARA TRASLADO DE RESTOS: Deberá regirse exclusivamente por 
lo normado en la reglamentación pertinente en la materia: Ordenanza 545 y 1510. 
 
ARTICULO 5º.- Tomen conocimiento las Secretarías de Gobierno, Adjunta Legal y 
Técnica, Direcciones de Asuntos Legales y Cementerios y Mesa General de Entradas e 
Informes. 
 
SANCIONADO EL 12 DE SETIEMBRE DE 1995.- 
 
 

FDO. 
 

JUAN BRUNO TAVANO 
INTENDENTE MUNICIPAL 

 
JUAN CARLOS CATALANO  

SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 

ORDENANZA Nº 8888 
 

 
ARTICULO 1º.- Prohíbase el uso de agua en todo recipiente que se encuentre dentro de 
bóvedas, anexos a los nichos y en el espacio exterior del Cementerio Municipal y/o 
Cementerios Privados, ubicados en el Partido de Lomas de Zamora. 
 
ARTICULO 2º.- El agua de los recipientes deberá ser reemplazada por arena. 



 
ARTICULO 3º.- Esta medida deberá mantenerse en forma permanente y será controlada 
por las respectivas administraciones de los Cementerios y supervisadas por el Departa-
mento Ejecutivo. 
 
ARTICULO 4º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, para su promulgación. 
Regístrese. Dése al Libro de Ordenanzas. 
 
 
SANCIONADA EL 6 DE OCTUBRE DE 1998.- 
 
 

FDO. 
 

ANA ROSA TRANFO 
PRESIDENTE HCD. 

 
DRA. VIVIANA ARCIDIACONO 

SECRETARIA HCD. 
 
 

 
MORGUE JUDICIAL 

 
CESION EN COMODATO A LA UNIDAD REGIONAL II 

DE LANUS DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

ORDENANZA Nº6568 
 
ARTICULO 1º.- Autorízase  al D.E. a ceder en comodato a la Unidad Regional II de 
Lanús, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la morgue judicial ubicada en el 
cementerio local, y en el estado edilicio en que se encuentra, por el término de 10 (diez) 
años prorrogables por períodos iguales, a opción de la Municipalidad: La misma deberá 
instrumentarse mediante la firma del pertinente contrato, suscripto por ambas partes. 
 
ARTICULO 2º .-  El contrato mencionado en el artículo anterior, condicionará a la 
comodataria a la realización de mejoras edilicias y de infraestructura que garanticen su 
óptimo funcionamiento, las que deberán comenzar en un plazo no mayor de 60 días 
posteriores, a la promulgación de la presente, estableciéndose además un plazo que no 
excederá los 12 (doce) meses para su finalización, como asimismo a la custodia y atención 
de las instalaciones, y al cumplimiento de las Ordenanzas vigentes. 
 
ARTICULO 3º.- La Municipalidad se reservará el derecho de inspección por parte de la 
Dirección General de Cementerios. 
 
ARTICULO 4º.- Las mejoras efectuadas quedarán a exclusivo beneficio de ésta 
Municipalidad y sin cargo alguno para la misma, una vez finalizado el convenio de 
referencia, debiendo incorporarse al patrimonio Municipal en su oportunidad. 
 
ARTICULO 5º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su promulgación. 
Regístrese. Dése al Libro de Ordenanzas. 
 
 
SANCIONADA EL 30 DE ENERO DE 1992.-  
 
 

FDO. 
 

RUBEN FRANCISCO GONZALEZ 
PRESIDENTE HCD. 

 
JULIO OSCAR SIBARA 

SECRETARIO HCD. 
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