
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº 16/16 

 

 

 

 

VISTO: 

         

La Sección “Panteón San Antonio”, del Cementerio de la localidad. 

 

 

Y CONSIDERANDO: 
 

Que la infraestructura edilicia de la Sección “Panteón San Antonio” del 

Cementerio de la localidad –que comprende los nichos identificados como 01 a 

112 – se encuentra muy deteriorada debido a problemas de estructura, humedad, 

grietas, fisuras y sufre algún riesgo de derrumbe, por lo que es necesario proceder 

al traslado de los restos mortuorios que allí se encuentran ubicados. 

 

Que a esos fines, y en forma previa a la demolición y/o refacción de la 

mencionada Sección, es necesario la declaración de emergencia de esa 

infraestructura y la exención de las Contribuciones que Inciden sobre los 

Cementerios y de las tasas que gravan la exhumación, reducción y/o traslado, para 

favorecer que los familiares retiren de los occisos durante el plazo de seis (6) 

meses desde la promulgación de la Ordenanza que así lo establezca. 

 

 

POR ELLO:  

 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA: 

 

 

Artículo 1º: DECLÁRASE en estado de emergencia a la infraestructura de la 

Sección “Panteón San Antonio” del Cementerio de la localidad hasta tanto el 

Departamento Ejecutivo Municipal disponga las medidas pertinentes para la 

demolición y/o refacción de la edificación deteriorada. 

 



 

 

ARTÍCULO 2°: EXÍMASE a los familiares de los occisos ubicados en la 

Sección “Panteón San Antonio” del Cementerio de la localidad del pago de las 

Contribuciones que Inciden sobre los Cementerios y de las tasas que gravan la 

exhumación, reducción y/o traslado de restos mortuorios, durante el plazo de seis 

(6) meses a contar desde la promulgación de la presente Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 3°: DISPÓNGASE la notificación de la presente Ordenanza a los 

responsables del pago de las Contribuciones que Inciden sobre los Cementerios 

correspondientes a los nichos ubicados en la Sección “Panteón San Antonio” del 

Cementerio de la localidad y empláceselos para que en el plazo previsto en el 

artículo anterior procedan a la exhumación, reducción y/o traslado de restos 

mortuorios de sus familiares. 

 

ARTÍCULO 4°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que, 

transcurrido el plazo establecido en el Artículo 2° de esta Ordenanza y luego de 

notificada la presente Ordenanza, proceda a la exhumación, reducción y/o traslado 

de restos mortuorios que se ubican en la Sección “Panteón San Antonio” del 

Cementerio de la localidad a otros sectores de la necrópolis local, en el caso en 

que se verifique que los familiares responsables no lo han hecho dentro del 

término acordado. 

 

ARTÍCULO 5º: ESTABLÉCESE el renacimiento de las obligaciones tributarias 

establecidas en el Artículo 2°, en el caso en que los familiares responsables no 

procedan a la exhumación, reducción y/o traslado de restos mortuorios de sus 

familiares dentro del plazo acordado en esta Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 6°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A ONCE DÍAS DEL MES DE 

MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 

 

 


