
Expte. Nº 263/14 HCD 

ORDENANZA Nº 1448 H.C.D. 

 

VISTO: La necesidad de brindar un tratamiento, ubicación y destino de los restos 

humanos en el ámbito de nuestro municipio, y 

 

CONSIDERANDO: Que debido al incremento poblacional que sufre constantemente la 

ciudad y los problemas de espacios físicos para ubicar los cadáveres en los cementerios 

de dominio municipal y privado. 

                        Que es necesario brindar la posibilidad efectuar la cremación de 

los restos humanos. 

                                  Que es voluntad de gran parte de la comunidad, dar un distinto a 

sus restos a lo que últimamente se encuentra legislado dando lugar a la figura de la 

cremación. 

                                   Que es necesario crear un sistema para situaciones de emergencias 

sanitarias. 

  

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A 
 

Artículo 1°: Todos los complejos de cremación, privados o estatales, que se establezcan 

en el Ejido de la Ciudad de Chajarí, deberán ajustarse a lo dispuesto en la presente 

reglamentación. 

 

Artículo 2º: Entiéndase por cremación a la acción de reducir a cenizas los restos 

humanos a través de hornos crematorios u otras técnicas aprobadas a tal fin por los 

organismos competentes.  

 

Artículo 3º: Las obras civiles a ejecutar, el horno a utilizar y el procedimiento de 

incineración y disposición final, estarán sujetas a las aprobaciones municipales 

correspondientes y deberán ser de características tales que aseguren la no contaminación 

ambiental y demás normas aplicables, reservándose la Municipalidad el derecho de 

modificación de las mismas por ordenanza cuando lo considere conveniente.  Las 

maquinas y equipos destinados a la cremación y sus instalaciones deberán garantizar las 

normas nacionales e instalaciones de un correcto funcionamiento.  El solicitante deberá 

adjuntar a la autorización y/o habilitación una propuesta de tecnología a emplear 

mediante datos y prospectos de los hornos crematorios a instalarse, y el tipo de energía 

que utilizará. 

  

Artículo 4º: Será optativo el servicio de cremación por formal petición de los deudos o 

responsables. 

  

Artículo 5º: Se procederá a la cremación de los restos humanos en los siguientes casos: 

  

a.-   En lo que el difunto en vida lo haya solicitado mediante declaración de última 

voluntad. 

b.-  Por caducidad o falta  de la renovación de la concesión de uso de nicho, por la 

caducidad de la concesión de terrenos para mausoleos en cementerios 



públicos, y después de transcurridos SESENTA (60) días de la ultima 

notificación a los deudos y/o responsables en tal sentido. El costo que 

demande este servicio será absorbido por el titular de la concesión del uso del 

nicho o del terreno para mausoleos, salvo que el mismo acredite carencia de 

recursos. 

c.-  Por orden judicial en aquellos casos que expresamente la Justicia Provincial o 

Federal así lo determine. 

d.- En los casos en que los herederos del difunto o el albaceas lo soliciten. 

 

Las solicitudes de cremación tanto de las personas que en vida y en pleno uso de sus 

facultades han manifestado fehacientemente su deseo de ser cremados al fallecimiento, 

como las solicitadas por herederos y albaceas, deberán presentarse en el complejo de 

cremación con la firma de dos testigos hábiles, acompañada de la documentacion que 

acredite el caracter invocado.  En caso de existir controversia u oposicion entre los 

herederos, deberan acreditar la correspondiente autorizacion judicial. 

 

Artículo 6º: Ningún cadáver será cremado: 

a- En los casos de muerte cuyas causas estén bajo investigación judicial. En tal 

caso, solo procederá con la autorización expresa dictada por el Juez interviniente. 

b- Antes de las 24hs desde el fallecimiento.  El calculo del tiempo se hará tomando 

como base la hora indicada en el certificado medico de la defunción. 

c- Cuando se tenga conocimiento que el causante ha dejado debidamente expresado 

en forma fehaciente su deseo de no ser cremado. 

d- Cuando el cadáver no esté debidamente individualizado. 

 

Artículo 7º: El complejo de cremación deberá requerir la siguiente documentación: 

a) Para las cremaciones: solicitud de cremación, copia autenticada del acta de 

defunción, libreta de familia y/o documentación probatoria del vínculo, parentesco o 

representación. 

b) Para las reducciones por cremación de cuerpos con menos de cinco (5) años del 

fallecimiento: igual que el ítem a) más orden de traslado emitida por el cementerio. 

c) Para las reducciones por cremación de cuerpos con más de cinco (5) años de 

fallecimiento: solicitud de cremación firmada por un responsable, copia autenticada 

del acta de defunción y orden de traslado emitida por un cementerio. 

 

Artículo 8º: Queda expresamente prohibida la cremación y/o reducción sin la 

cumplimentación de la documentación correspondiente y su registro en los libros 

respectivos. 

 

Artículo 9º: Las cenizas deberán ser entregadas a los responsables y depositadas en 

urnas mortuorias creadas a tal fin.  Si estos no la requieren en un plazo de treinta (30) 

días la urna deberá ser depositada en el cementerio municipal donde se dispondrá de un 

nicho acondicionado a tal efecto a disposición de sus familiares y a su costo. 

  

Artículo 10º: La presente Ordenanza deberá se reglamentada por el Departamento 

Ejecutivo Municipal. 

  

Artículo 11º: Las solicitudes de cremación deberán ser archivadas por el complejo de 

cremación en forma correlativa y numeradas todas ellas, conjuntamente con el acta de 

defunción.  Debiendo llevar además un libro de acta numerado donde se asentara 

correlativamente todas las registraciones de las cremaciones efectuadas, y los siguientes 



datos: 

a) Apellido y nombre completo. 

b) Nacionalidad, edad, sexo, estado civil. 

c) Ultimo domicilio y profesión. 

d) Fecha y causa del fallecimiento. 

e) Numero de acta de defunción y sección de registro civil. 

f) En su caso, apellido y nombre del medico que expidió el certificado de defunción. 

g) Destino de las cenizas. 

  

Los errores, raspaduras, enmiendas o testados deben ser formalmente salvados y 

aclarados antes de la firma del responsable 

El mismo deberá ser remitido en forma anual al organismo municipal correspondiente. 

 

Artículo 12º: Las maquinas y equipos destinados a la cremación y sus instalaciones 

deberán garantizar las normas nacionales y provinciales respectivas.  Los parámetros de 

efluentes gaseosos deberán encuadrarse en lo establecido en la legislación provincial 

y/o nacional respectiva. 

 

Artículo 13º: Se deberá garantizar al municipio la correcta operación del horno 

mediante personal especializado y no se permitirá la emanación o volatilización de 

cenizas, humo contaminante y olores desagradables.  Se deberá garantizar el ingreso de 

personal municipal a los efectos de efectuar controles sanitarios y funcionamiento de 

rutina. 

 

Artículo 14º: El complejo de cremación deberá conceder en forma gratuita y sin costo 

para este Municipio, la cantidad de hasta treinta (30) reducciones anuales por cremación 

a fallecidos indigentes domiciliados en esta ciudad. 

 

Artículo 15º: La municipalidad no percibirá tributo alguno por las cremaciones 

dispuesta en el artículo anterior. 

 

Artículo 16º: El complejo de cremación deberá instruir a un (1) veedor designado por el 

D.E.M. y a su costo, en la correcta operación del horno crematorio. 

 

Artículo 17º: Declárese obligatoria la cremación de todos los restos de fallecidos por 

enfermedades infectocontagiosas en caso de epidemia, declarada y certificada por los 

organismos de salud publica competentes. 

 

Artículo 18º: El inmueble base del complejo de cremación deberá estar ubicado en zona 

contemplada como “equipamiento” en el Código de Ordenamiento Territorial. Todos los 

locales deberán cumplimentarse con las normas del Código de Edificación vigente. 

 

Artículo 19º: Deberá resguardarse la visualización desde el exterior del predio mediante 

cercos de construcción tradicionales o cercos vivos, que garanticen la privacidad visual 

de las áreas de movimiento y trabajo propias del complejo. 

 

Artículo 20º: El diseño del complejo deberá presentar una correcta zonificación 

funcional, de tal manera que garantice la falta de contacto del público asistente a las 

cremaciones con el desarrollo de las actividades inherentes a las mismas. 

 

Artículo 21º: El acceso del público deberá ser de uso exclusivo del mismo, con su 



correspondiente zona de estacionamiento, correctamente señalizados e iluminados. 

 

Artículo 22º: El traslado de cadáveres o restos humanos para su cremación deberá 

hacerse, sin excepción mediante cajones fúnebres y/o ataúdes, como así también su 

movimiento en coche fúnebre, ambulancia o furgón sanitario. 

 

Artículo 23º: El acceso de cajones fúnebres y/o ataúdes al complejo deberán ser 

totalmente independiente del acceso de la sala de espera del público. 

 

Artículo 24º: El D.E.M autorizará los complejos de cremación a instalarse en esta 

ciudad de Chajarí mediante los trámites de habilitación correspondientes.  

 

Artículo 25º: Para otorgar la autorización, el interesado deberá presentar su respectiva 

solicitud y cumplimentarse con los siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de edad o legalmente emancipado. En caso de sociedad debe estar inscripta 

en la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Entre Ríos. No podrán ser  

autorizados a la instalación de complejos de cremación las personas físicas o integrando 

sociedades, que presenten antecedentes penales. 

b) Constituir domicilio en la Ciudad de Chajarí. 

c) Acompañar la siguiente documentación: 

1) Título del dominio del inmueble a utilizar o compromiso de compra. 

2) Anteproyecto detallado y memoria descriptiva del complejo. 

3) Croquis de ubicación del inmueble con las calles y avenidas existentes en el área y 

cual será la vía de acceso a utilizar. 

4) Constancia que acredite no tener deudas tributarias con los Organismos de 

Recaudación Nacionales, Provinciales y Municipales. 

 

Artículo 26º: Los titulares de los complejos de cremación tendrán los siguientes 

deberes: 

a) Garantizar el libre acceso y control de los representantes de la municipalidad que 

correspondan. 

b) Asegurar que la actividad dentro del establecimiento se cumpla en un marco de 

sobriedad, recogimiento y respeto propio del culto de los muertos. 

c) Permitir que los servicio puedan ser utilizados sin discriminaciones religiosas, raciales 

y/o político sociales, siempre que se trate de creencias o actividades permitidas en el país 

y  en ésta provincia. 

d) No podrán almacenar cualquier tipo de residuos provenientes de la cremación en todo 

el predio del complejo. 

e) Hacer saber con anticipación de treinta (30) días a este Municipio, las tarifas que se 

aplicarán a los servicios   

 

Artículo 27º: Siendo todo lo relativo al destino de restos mortuorios de interés público, 

se cumplimentarán los rituales religiosos de práctica si los deudos lo solicitaran. 

 

Artículo 28º: El complejo de cremación entregará al firmante de la solicitud de 

cremación y/o al responsable por la misma, el correspondiente certificado de cremación. 

 

Artículo 29º: Queda expresamente prohibido la cremación y/o reducción sin la 

cumplimentación de la documentación correspondiente y su registro en los libros 

respectivos. 

 



Artículo 30º: La autorización concedida por el D.E.M. tendrá un término de cinco (5) 

años a contar de la fecha de la resolución que así lo ordena. Vencido el cual autorizado 

podrá solicitar su prórroga automática por igual plazo siempre que se encuentre al día 

con las obligaciones impuestas por ésta ordenanza. 

Artículo 31º: Facúltase al Departamento Ejecutivo a la liquidación y cobro de las tasas 

que tal actividad le puedan corresponder y las que se fijen en la Ordenanza Tributaria.  

Establecer que de los ingresos que obtengan los complejos de cremación en ejercicio de 

su actividad, estarán gravados con la alícuota prevista en el Código. 

  
Artículo 32º: Los cadáveres provenientes de otras jurisdicciones para su reducción por 

cremación deberán abonar los derechos de introducción establecidos en la ordenanza 

impositiva. 

 

Artículo 33º: Por todos los servicios que preste el municipio en calidad de Policía 

Mortuoria se fijará la tasa estipulada en la Ordenanza General Impositiva. 

 

Artículo 34º: Se autoriza a los complejos de cremación a retener las tasas a abonar por 

los usuarios del servicio, y a depositar en forma mensual el resultante al municipio. 

 

Artículo 35º: Establecer que de los ingresos que obtengan los complejos de cremación 

en ejercicio de su actividad, estarán gravados con las alícuotas prevista en el Código 

Tributario Municipal, y O.I.A. 

 

Artículo 36º: Queda expresamente prohibida la utilización de los hornos crematorios de 

restos humanos para la incineración de residuos peligrosos descriptos en la ley nacional 

24051 y sus anexos. 

Artículo 37º: La autoridad de aplicación será la Dirección de Servicios Públicos o quien 

la reemplace en un futuro. 

 

Artículo 38º: Elévese el Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

Artículo 39º: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 

                            Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante 

de la Municipalidad de Chajarí, a los diez días del mes de febrero de dos mil quince. 

 


