
 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA 

 

ORDENANZA Nº  050 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE  

“VILLA PARQUE SANTA ANA” 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

 

ART. 1º.- Los cementerios parques que linden sus parcelas directamente con loteos para la 

construcción de viviendas familiares u otro, deberán construir un muro medianero de mampostería, 

de dos metros cincuenta de altura, que separe el límite de las parcelas con el referido loteo, 

asimismo el resto del perímetro que linde a calles o predios rurales deberá ser cercado con 

alambrado de cinco hilos y libustrines o lambertianas. 

 

ART. 2º.- A los fines del ordenamiento interno del cementerio se dispone que las calles internas del 

mismo son para el uso de los deudos y/o de los equipos para el mantenimiento (maestranza interna), 

por lo que no deberá estar abierta para la circulación de vehículos ajenos a la actividad del 

cementerio. 

 

ART. 3º.-  Las parcelas con o sin inhumaciones deberán estar limpias y exentas de maleza con la 

correspondiente lápida sobre el piso que indique la presencia de sepultura, y se deberán preservar 

todas las medidas tendientes a la seguridad, salubridad e higiene del predio y las personas que 

trabajan en el sector y o visitantes (deudos). 

 

 ART. 4º.-  La violación de los artículos 2 y 3 de la presente, hará pasible al cementerio de multas 

de entre $5.000 a $15.000 pesos conforme al grado de la falta. 

 

ART. 5º.-  La violación del artículo 1 de la presente ordenanza hará pasible al cementerio que lo 

infrinja de multas de entre $20.000 y $30.000 pesos. 

 

ART. 6º.-  La violación de todos estos artículos en conjunto podrá llevar confiscación judicial del 

mismo por parte del municipio y en menor grado a la paralización de las inhumaciones. 

 

ART. 7º.-  Derogase toda disposición contraria o que se oponga a la presente normativa. 

 

ART. 8º.-  COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 

ARCHIVESE. 

 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE 

 VILLA PARQUE SANTA ANA, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL  

AÑO DOS MIL CATORCE.  

 

 



 

 

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 La presente Ordenanza  No. 050 tiene su fundamento en virtud del crecimiento demográfico 

producido por el Plan Procrear, que ha llevado a dueños de lotes a construír inmediatamente a 

continuación del predio del Cementerio Parque “Los Olivos”. 

Esto a producido un estrépito en cuanto a los deudos de los inhumados en dicho cementerio, el cual 

se encuentra en una zona de parque abierto, por lo que se impone poner nuevos requerimientos al 

Cementerio, que amparen dicha situación. 

También se imponen las multas en caso de incumpliento de los nuevos requerimientos que se 

establecen por la presente. 

También es necesario aclarar que el plan nacional Procrear impone plazos rigurosos a los 

adquirentes y beneficiarios que aceleran la situación de hecho. 

A fin de no perjudicar a ninguna de las partes, es que se sanciona la presente Ordenanza, en razón 

de proteger a las  partes involucradas.  

A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE EN VILLA 

PARQUE SANTA ANA. 
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