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Entre la Municipalidad de Arroyo Seco, representada este acto por 

el señor Intendente Municipal, Dr. NIZAR ESPER, el Sr. Secretario 

de Gobierno, FRANCO RUCCIA, por una parte; denominado en adelante 

"La Concedente" y por la otra el Sr. 

…………………………….….…………………………….DNI Nº………………………….…., 

con domicilio en calle …………………………………………………….. de la 

localidad de……………………………. denominado en adelante "El 

Concesionario"; se celebra el presente Contrato, de concesión de uso 

onerosa por tiempo determinado, el cual se regirá en general por lo 

dispuesto en la ORDENANZA Nº53/84, REGIMEN GENERAL PARA EL 

FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO SAN ROQUE 

y en particular por las siguientes clausulas-------------------------------------

----------------------------------------- 

PRIMERA: La concedente otorga la concesión de uso onerosa al 

SR………………………………………………………………………………………………………

…… de la parcela de terreno ubicada en el cementerio SAN ROQUE, 

identificada con el LOTE Nº…. perteneciente al 

SOLAR……………………………………..……… por ……. M2. (Art. 46- Ord. 

53/14) ----------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

SEGUNDA: El destino de la parcela que se otorga en concesión será 

exclusivamente para la construcción de panteón familiar, dicha 

construcción deberá ajustarse a las disposiciones y condiciones 

técnicas establecidas en el ANEXO I, que forma parte del presente  

contrato.--------------------------------------------------------------------------------

--------- 

TERCERA: El cesionario no podrá realizar sobre la parcela ningún acto 

que implique modificación del título que se le otorga. Si el titular de una 

concesión de uso, cediera su derecho a terceros o en caso de 

fallecimiento del titular, se hará efectiva la transferencia con expresa 

autorización de la autoridad municipal, asentándose dicha constancia 

en el registro que corresponda y en el título de concesión de uso 

respetivo. En ambos casos deberá iniciarse el expediente de trámite y 

justificar fehacientemente los derechos que le asisten al peticionante; 

en caso de herencia forzosa o testamentaria por la orden judicial 

respectiva y testimonio de la declaratoria de herederos. En caso de 

incumplimiento será pasible de Multa conforme Art. 62 Inc. F in fine, 

Ordenanza Nº2584/17. -------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

CUARTA: El presente Contrato tendrá una vigencia total de 100, años, 

con una opción de prórroga por el mismo término, previa notificación a 

la Municipalidad. (Art. 46 Ord. 53/14).------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 

QUINTA: El valor de la concesión será de 

PESOS…………….……………………………. ($.......................-), suma que se 
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VISTO: 

 

             La Ordenanza Tributaria vigente,  Nº 2723/19 TITULO VII Derecho de 

Cementerio 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

              Que la ordenanza tributaria vigente 2723/19 y modificatorias,  IV-DERECHO DE 

CEMENTERIO-artículo 63 inc,g Arrendamiento de nicho,  no contempla el monto para 

concesiones de nichos existentes, que han sido arrendados y hoy se encuentran a 

disponibilidad del Municipio ,  es indispensable actualizar los valores según estudios de 

costos realizados; y que esos valores estén al alcance económico de las personas 

interesadas. 

 

Por ello, 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE  

ORDENANZA 

 

 

 

Artículo 1º:   Se modifica, la ordenanza nº 2723/19 y complementarias, específicamente en 

los que establece el Titulo VII DERECHO DE CEMENTERIO. CAPITULO 1 MONTOS –

ARTÍCULO 95, incorporando como  Inciso  i), el siguiente: 

. 

Inc.  i) Concesiones de uso de nichos existentes: para el otorgamiento de concesiones 

administrativas de uso por un plazo máximo de treinta (30) años, se establecen los 

siguientes valores: 

 

FILA 1 º……………….....$21.000 

FILA 2ª…………………..$23.000 

FILA 3º…………………..$25.000 

FILA 4º…………………..$24.000 

 

Artículo 2º: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

             SALA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 29 DE DICIEMBRE DE 2021.- 

                                                             

 

 

 


