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 REGLAMENTO GENERAL DEL  

CEMENTERIO PARQUE “EL PRADO” 

a) Cláusulas Comunes:  

Artículo Primero: El presente Reglamento General para el funcionamiento del Cementerio 

Parque “El Prado”, ubicado en calle 34 y Ruta Nac. Nº 8, del Partido de Colón, Provincia de 

Buenos Aires, se ajusta y fundamenta en la Ordenanza Municipal Nº 1760, de la ciudad de 

Colón en cumplimiento de la Ley Provincia Nº 9094; y reglamentación y sus disposiciones, las 

que una vez aceptadas serán obligatorias para los cesionarios de parcelas habilitadas en él, sin 

perjuicios de las modificaciones que sean necesarias para adecuar su estructura y su 

funcionamiento a las Leyes, Decretos y Ordenanzas existentes o que se dicten en el futuro. 

Artículo Segundo: El Cementerio Parque “El Prado” será dirigido y administrado por la 

Sociedad Popular de Servicios Fúnebres Copo. Ltda., quién podrá adoptar todas las medidas 

que estime conveniente para el mantenimiento, cuidado, vigilancia y orden del mismo sin 

perjuicio de las funciones que, en cuanto a la Policía Mortuoria ejercerá la autoridad 

municipal competente. A tales efectos, la Soc.Popular de Servicios Fúnebres Coop. Ltda. 

designará el personal que tendrá a su cargo las tareas aludidas. 

Artículo Tercero: Las parcelas tendrán las siguientes dimensiones: dos metros veinticinco de 

largo por un metro de ancho por dos metros diez centímetros de profundidad. En cada parcela 

podrán inhumarse solamente hasta tres ataúdes, en las condiciones que establezcan las 

ordenanzas municipales. Tendrán una capacidad triple a la indicada, si se tratara de urnas con 

reducciones o séxtuple si se tratara de ceniceros. 

Artículo Cuarto: La Sociedad Popular de Servicios Fúnebres Coop.Ltda., otorgará los 

recibos y/o títulos de cesión que correspondan a las respectivas parcelas en los que constará 

el/los nombres de él  

o los cesionarios y su forma de pago. La ubicación de la parcela la dispondrá la administración 

del Cementerio Parque “El Prado”. 

Artículo Quinto: La exhumación o traslado de restos sólo podrá efectuarse transcurridos 

cinco años de la última inhumación. 

Artículo Sexto: Para autorizar una inhumación la Sociedad Popular de Servicios Fúnebres 

Coop. Ltda. exigirá la presentación del Título de la parcela , la Declaración Jurada para 

asociados y el certificado de defunción respectivo, la constancia de estar al día con el pago de 

todas las obligaciones inherentes y la firma por cualquiera de los titulares de la parcela, de la 

Declaración Jurada de autorización de inhumación en la que se garantiza y certifica tener 

pleno derecho y autoridad para ejecutar y/o mandar a ejecutar la presente autorización y 

disposición de restos. Al mismo tiempo, se exime de toda responsabilidad, a la Sociedad 

Popular de Servicios Fúnebres Coop. Ltda., a sus Consejeros, agentes y/o empleados ante 

cualquier reclamo, demanda, presentación y/o acción legal de cualquier naturaleza o 

descripción, que se suscite como resultado de, o basado sobre, o conectado con la inhumación 
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que se solicita. La misma declaración jurada y bajo la misma responsabilidad y alcances 

deberá ser firmada por cualquiera de los titulares de la parcela para el caso que se solicite la 

exhumación y/o cremación de restos. 

Artículo Séptimo: Para la utilización de un servicio de inhumación, exhumación y/o 

cremación, el cesionario deberá previamente abonar los gastos vinculados con el servicio que 

se solicita y los impuestos municipales y/o nacionales que correspondan. 

Artículo Octavo: No se permitirá la colocación de ninguna clase de plantaciones, 

monumentos u ornamentos, con la sola excepción de la placa de mármol sin epitafios que será 

colocada por la Sociedad Popular de Servicios Fúnebres Coop.Ltda. Esta tendrá las 

características establecidas por la ordenanza municipal y llevará inscripto el distintivo 

religioso, la fecha y el nombre del difunto. Las Placas se colocarán a ras de tierra, en la base 

de la parcela. 

Artículo Noveno: La Sociedad Popular de Servicios Fúnebres Coop.Ltda. entregará un 

ejemplar de este Reglamento al cesionario, quien a su vez, en prueba de conformidad y 

aceptación, firmará otro ejemplar del mismo tenor que quedará en poder de la Sociedad 

Popular de Servicios Fúnebres Coop Ltda. 

Artículo Décimo: Los casos no previstos en este Reglamento serán resueltos por la 

Sociedad Popular de Servicios Fúnebres Coop. Ltda., teniendo en cuenta la particularidad del 

servicio y el espíritu de este Reglamento. A su vez podrá ser modificado por el Consejo de 

Administración de esta Cooperativa en todo aquello que se considere necesario. Las 

modificaciones serán ad-referendum de la próxima Asamblea. Tendrán inmediata aplicación y 

se comunicarán a los asociados en el menor plazo posible. 

Artículo Décimo Primero: Toda cuestión legal que se plantee en la aplicación del 

Servicio Solidario de Cementerio, deberá ser sometida al Tribunal Ordinario en lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Pergamino (B). 

 

b) Cláusulas para Cesionarios Privados:  

Artículo Décimo Segundo: El valor de la parcela que se abone de contado, será establecido 

por la Sociedad Popular de Servicios Fúnebres Coop.Ltda. y dará derecho al no pago de la 

cuota de mantenimiento por 10 años, para todas aquellas parcelas que se adquieran a partir de 

aprobada la reforma de este artículo. En el caso de que la parcela fuese abonada en cuotas, la 

falta de pago puntual de cualquiera de ellas hará incurrir al adquirente en mora automática e 

independiente, de interpelación alguna sea ésta judicial o extrajudicial. Producida la mora, el 

adquirente no podrá realizar inhumaciones, y la Sociedad Popular de Servicios Fúnebres 

Coop. Ltda. podrá a su opción, dar por rescindida la operación de pleno derecho o exigir el 

cumplimiento de las obligaciones a las cuales se adicionará un interés punitorio del doble de la 

tasa testigo para plazos de treinta días que fije el Banco de la Nación Argentina 

correspondiente al día anterior al del vencimiento sin perjuicio de ejercer el derecho de 

retención a que se refieren los arts. 3939 y 3940 del Código Civil hasta la completa 
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regularización de los pagos. 

Artículo Décimo Tercero: En ningún caso podrán realizarse inhumaciones hasta haber 

completado el 100% del precio o documentar la deuda a satisfacción de la Sociedad Popular de 

Servicios Fúnebres Coop. Ltda.. Cancelada la parcela tendrán derecho a tres traslados de 

restos desde el cementerio local sin cargos. 

Artículo Décimo Cuarto: En caso de transferir el dominio de las parcelas se deberá notificar 

tal decisión a la Sociedad Popular de Servicios Fúnebres Coop. Ltda. quien procederá a 

inscribir a los nuevos titulares en el registro de cesiones correspondiente. Previamente, el 

titular deberá cancelar los saldos deudores vencidos, si los hubiere, y abonar los gastos 

administrativos correspondientes. Los nuevos cesionarios deberán asimismo, abonar los 

impuestos, tasas y/o sellados que correspondieran. 

Artículo Décimo Quinto: En caso de fallecimiento del cesionario, la parcela y sus 

obligaciones inherentes, se transmitirán a sus sucesores en forma legal vigente, a cuyo efecto el 

juzgado ante el cual se tramita la sucesión respectiva, deberá expedir un testimonio de la 

“Declaración de Herederos”, certificado de validez del testamento y ordenar la inscripción en 

el Registro correspondiente a los efectos que la Sociedad Popular de Servicios Fúnebres Coop. 

Ltda. proceda a hacer inscribir la misma en el libro de “Registro de Cesiones” mencionando ut 

supra. Simultáneamente, los nuevos titulares, deberán abonar los impuestos, tasas y/o sellados 

que correspondieran. 

Artículo Décimo Sexto: En caso de rescisión de este contrato, los cesionarios deberán retirar 

los restos inhumados en las sepulturas dentro de los treinta días de notificada la rescisión, en la 

forma prevista en el artículo vigésimo primero, pudiendo la Sociedad Popular de Servicios 

Fúnebres Coop. Ltda. vencido dicho plazo, disponer la exhumación de los restos de las 

parcelas y la incineración de los mismos y/o depositarlos en el osario común del cementerio, 

todo conforme el Artículo Quinto. 

Artículo Décimo Séptimo: La Sociedad Popular de Servicios Fúnebres Coop.Ltda. fijará 

periódicamente el monto que deberá abonar cada titular para el cuidado y el mantenimiento de 

su parcela y establecerá su forma de pago desde el año décimo primero contados a partir de la 

fecha de compra de su parcela. Dicho valor será equivalente al cincuenta por ciento (50%) de 

la cuota fijada en el artículo vigésimo segundo por grupo familiar primario. 

Artículo Décimo Octavo: La falta de pago de cualquiera de las cuotas periódicas de 

mantenimiento mencionadas en el artículo anterior, autoriza a la Sociedad Popular de 

Servicios Fúnebres Coop.Ltda. a actualizar el monto de las mismas, sin perjuicio de aplicar 

intereses punitorios, que serán el doble de la tasa testigo para plazo a treinta días que fije el 

Banco de la Nación Argentina el día anterior a la fecha de pago. Sin perjuicio de ello la 

Sociedad Popular de Servicios Fúnebres Coop. Ltda. iniciará las acciones judiciales 

correspondientes a los efectos de lograr el cobro de los saldos adeudados. Simultáneamente la 

Sociedad Popular de Servicios Fúnebres Coop. Ltda. podrá ejercer el derecho de retención a 

que se refieren los arts. 3939 y 3940 y siguientes del Código Civil hasta la completa 

regularización de los pagos. Producida la mora, sin haberse cancelado la totalidad de las 

cuotas pendientes la Sociedad Popular de Servicios Fúnebres Coop. Ltda. presumirá que ha 
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hecho abandono de su parcela y se habrán dado las condiciones para la aplicación del art. 

3999 del Código Civil. En tal caso, se autoriza a la Sociedad Popular de Servicios Fúnebres 

Coop. Ltda. a proceder a la exhumación de los restos de la parcela, si los hubiere, y a la 

incineración de los mismos y/o depositarlos en el osario común del cementerio, todo conforme 

Artículo Quinto. 

Artículo Décimo Noveno: Las parcelas son embargables, por el saldo de precio, gasto de 

mantenimiento y/o servicios. De encontrarse ocupada, se autoriza a proceder a la exhumación 

de los restos contenidos en ella y a la cremación de los mismos, y/o a la inhumación en el 

osario común, con las limitaciones contenidas en el Artículo Quinto. 

Artículo Vigésimo: La cesión de los derechos sobre las parcelas son susceptibles de 

prescripción entre Titulares y Herederos legales. A este efecto, son actos posesionarios 

contribuir o solventar los gastos de mantenimiento, Impuestos y Tasas que correspondan. Así 

mismo, las parcelas son susceptibles de prescripción a los efectos del perfeccionamiento de su 

título. 

Artículo Vigésimo Primero: Los cesionarios deberán notificar en forma fehaciente a la 

Sociedad Popular de Servicios Fúnebres Coop. Ltda., sus cambios de domicilio, siendo válidas 

las notificaciones que se cursaren al domicilio constituido en el contrato respectivo o en el 

último domicilio notificado. De no haber familiares conocidos en estos domicilios se notificará 

por dos días en un diario local. 

 

c) Cláusulas para Asociados:  

Artículo Vigésimo Segundo: El Servicio Solidario de Cementerio se sostiene con una 

contribución mensual de los asociados por grupo familiar primario, más un adicional por cada 

adherente al grupo familiar si lo hubiere, dicha contribución será fijada por la Sociedad 

Popular de Servicios Fúnebres Coop. Ltda., quedando su Consejo de Administración, facultado 

para adecuarla de ser necesario, al costo del servicio y a la cantidad de adherentes. Se entiende 

por grupo familiar primario el constituido por el matrimonio (o unión de hecho) y sus hijos 

solteros, que habitan todos bajo el mismo techo y los estudiantes que se radiquen en otras 

ciudades hasta los 26 años de edad. Las personas internadas en Asilos y Geriátricos, pueden 

ser declaradas por familiares mediante el pago de un plus que determinará la Cooperativa 

Fúnebre, el que tendrá un período de carencia solo en el caso de que se trate de una persona no 

asociada al servicio.- 

Artículo Vigésimo Tercero: El Servicio Solidario de Cementerio cubre al grupo familiar 

primario con una parcela, cubierta la parcela inicial deberá pagar una cuota por otra parcela 

y así sucesivamente. 

Artículo Vigésimo Cuarto: El Servicio se prestará, a todos los que convivan con el asociado 

titular, siempre que figuren en la Declaración Jurada y paguen el correspondiente plus. 

También se concederá el servicio si el integrante del grupo declarado se encontrare ausente 

temporariamente por razones de viaje. 
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Artículo Vigésimo Quinto: La Sociedad Popular de Servicios Fúnebres Coop. Ltda., 

otorgará el Derecho de Inhumación una vez de transcurridos 12 meses de la firma de este 

Reglamento, excepto quienes se adhieran hasta la fecha de habilitación del Cementerio los que 

tendrán derecho de inhumación inmediata a partir de dicha fecha, los que a su vez podrán 

realizar hasta tres traslados desde el Cementerio local con un costo adicional que 

periódicamente fijará la Sociedad Popular de Servicios Fúnebres Coop. Ltda.. 

Artículo Vigésimo Sexto: Los asociados que dejaran de pagar el Servicio Solidario de 

Cementerio perderán todo derecho a obtener una parcela. De encontrarse ocupada, se autoriza 

a la exhumación de los restos contenidos en ella para proceder a la cremación de los mismos, 

y/o a la inhumación en el osario común, con las limitaciones contenidas en el Artículo Quinto. 

Artículo Vigésimo Séptimo: Los Asociados que quieran realizar exhumaciones de su 

correspondiente parcela, para trasladar dichos restos a otro cementerio dentro o fuera del 

radio del Partido de Colón deberán abonar gastos, Impuestos y Tasas Municipales que 

correspondan, con las limitaciones contenidas en el Artículo Quinto. 

Artículo Vigésimo Octavo: Para tener derecho al Servicio Solidario de Cementerio, el 

asociado  

deberá:  

a) - Comprobar la Antigüedad requerida en el artículo vigésimo tercero. 

b) - No tener deudas vencidas por ningún concepto. 

c) - Haber presentado la Declaración Jurada exigida por la Sociedad Popular de Servicios 

Fúnebres Coop.Ltda, en la cual conste la cantidad de personas cubiertas con los 

correspondientes datos de las mismas que se soliciten en dicha Declaración.- 

d) -Haber comunicado, dentro de los (30) treinta días de producidas, las altas o bajas de 

beneficiarios, para ser incluidos o excluidos de la Declaración Jurada. 

e) - Tener domicilio en el partido de Colón (Bs. As.). 

..........................................................................................................................................................  

COLON (B), Enero de 1999 


