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DECRETO Nº 573/2017 D.E.- 

CHAJARI, E. Ríos, 02 de Agosto de 2017 

VISTO: Los alcances de la Ordenanza N° 1749 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
por la que se autoriza otorgar la CONCESIÓN DE USO TEMPORARIO de un espacio, porción o 
parcela de inmueble del dominio privado municipal, para ser DESTINADO a la construcción, 
instalación, puesta en funcionamiento y explotación privada del “servicio de crematorio de restos 
cadavéricos y otros residuos similares  susceptibles de tener dicha disposición final”; y 
 

CONSIDERANDO:  

 

Que en el marco de lo establecido en la mencionada normativa se inició el proceso de llamado a 
licitación pública para otorgar la concesión del horno crematorio. 
 
Que es necesario REGLAMENTAR la actividad del mismo determinado las pertinentes 
responsabilidades en cuanto a su funcionamiento y control 
  
POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones: 
 

 

DECRETA 

 

 
Artículo 1°: El presente reglamento será de aplicación obligatoria para el funcionamiento del HORNO 
CREMATORIO a instalar en función de lo establecido en Ordenanza N° 1749 HCD, su operación y el 
control de emisiones atmosféricas y/u otro tipo de residuos que produzca o pueda producir en el 
normal desenvolvimiento de dicha actividad. 
 
Artículo 2º: Las instalaciones previstas podrán ser utilizadas solamente para reducir a cenizas 
cadáveres y/o restos orgánicos humanos procedentes de hospitales, de salas de necropsias, 
laboratorios de anatomía patológica o que ya se encuentren exhumados en cementerios.- 
 
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 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.   
  
Artículo 4º: El servicio de cremación, realizado solo por formal petición de los deudos o 
responsables, podrá ser utilizado solo 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. 
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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 documentación que acredite el carácter invocado. En caso de existir 
controversia u oposición entre los herederos, deberán acreditar la correspondiente autorización 
judicial. 
 
Artículo 5º: 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 cálculo del tiempo se hará tomando como base la 
hora indicada en el certificado médico 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 6º: 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. 

 
La administración del complejo de cremación deberá llevar un registro actualizado de cremaciones en 
el cual se consignará, en orden cronológico, los datos siguientes: 
a) Nombre y apellido del fallecido 
b) Nombre de los padres 
c) Nombre del cónyuge (si aplicara) 
d) Lugar y fecha de nacimiento 
e) Número de DNI – u otro documento oficial que lo identifique 
f) Edad, genero, estado civil, nacionalidad y dirección exacta al momento de fallecer 
g) Lugar claramente especificado en el que se vayan a depositar sus cenizas 
h) Fecha de defunción  
i) Fecha de cremación 
j) Certificado médico de declaración de defunción 
k) Permiso de autoridad judicial (cuando aplique) 
Dicho registro deberá estar a disposición de los funcionarios municipales y/o cualquier otro que con la 
debida autorización judicial así lo requiera. 
Los errores, raspaduras, enmiendas o testados deben ser formalmente salvados y aclarados antes de 
la firma del responsable 
 
Artículo 7º: 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 espacios acondicionado a tal efecto 
a disposición de sus familiares y a su costo. 
 

Artículo 8º: 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. Los 
concesionarios deberán garantizar el ingreso de personal municipal a los efectos de efectuar 
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controles sanitarios y funcionamiento de rutina; debiendo instruir a veedores designados en la 
correcta operación del horno. 
 
Artículo 9º: 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, debiendo cumplimentar todo lo establecido en cuanto a obras 
civiles y/o equipos y maquinarias en pliego de condiciones particulares del respectivo llamado a 
licitación pública. 
No podrá cremarse dos o más cadáveres humanos en un mismo cajón y/o ataúd, salvo en los 
siguientes casos: 
a) Madre e hijos fallecidos en el momento del parto y/o aborto 
b) Cadáveres de personas fallecidas como consecuencia de catástrofes o desastres naturales 
 
Artículo 10º: Los titulares 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. 
 
Artículo 11º: 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 12º: 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 13º: Por todos los servicios que preste el municipio en calidad de Policía Mortuoria se fijará 
la tasa estipulada en la Ordenanza General Impositiva. Los cadáveres provenientes de otras 
jurisdicciones para su reducción por cremación deberán abonar los derechos de introducción 
establecidos en la ordenanza impositiva. 
 
Articulo 14º- Comuníquese, regístrese, dese amplia publicidad y archívese.-     

 


