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COE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER –  

COMITÉ DE CRISIS 

RESOLUCIÓN N°068/2021 

 

 

VISTO:-  

Que, en el marco de la Lucha contra la Pandemia del 

Coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), y desde la sanción de la Ley Nac. N°27.541 

de Emergencia Pública en materia sanitaria, el COE Local ha dictado una serie de 

medidas vinculadas con el manejo de óbitos, siendo la última en tal sentido, la 

Resolución COE local N°064/2021. 

 

Y CONSIDERANDO:- 

Que, actualmente se cuenta con mayor información 

respecto de la problemática, lo que permite fundamentar nuevas disposiciones 

sobre el particular y, de esa forma, poder brindar respuestas que eviten o hagan 

cesar -según el caso- la angustia y dolor que provoca en los familiares de un 

fallecido Covid-19, tener que verse obligados a aceptar o tolerar -cuando no es 

eso lo que quiere- que un ser querido deba ser inhumado en tierra o, en su caso, 

no tener certeza de cuando pueda tener la posibilidad de retirarlo de allí para su 

traslado a nicho o panteón. 

Que, en ese sentido, hoy día se cuenta con distintas 

publicaciones del mundo científico, entre las cuales se destaca la “Guía operativa 

de gestión de cadáveres relacionados a Covid-19”, confeccionado recientemente 

por el Equipo argentino de Antropología forense (EAAF) que es una organización 

no gubernamental y sin fines de lucro de la Argentina, de carácter científico, 

creada en 1984 a iniciativa de las organizaciones de derechos humanos de 
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nuestro País, con el fin de desarrollar técnicas de antropología legal (antropología 

forense) que ayudaran a descubrir qué había sucedido con las personas 

desaparecidas durante la dictadura militar (1976-1983) y a restituirlos a sus 

respectivas familias. Desde el año 1986 ha trabajado en 50 países de 

Latinoamérica, África, Europa y Asia. Dicha guía, corre Anexo y como parte 

integrante de la presente Resolución. 

Cabe destacar que la Guía en cuestión, que fue realizada 

por el Equipo Argentino de Antropología Forense con el asesoramiento técnico de 

Roberto Cohen, médico forense, y Sergio Miguel, responsable de bioseguridad, 

ambos de la Morgue Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

expresa puntualmente, entre otras cosas, que:  

-El cuerpo que está en una bolsa porta cadáver íntegra y dentro de un 

ataúd, no representa riesgo de contagio o propagación. 

-Recuerde: » La cremación no es obligatoria. Sigue siendo una decisión 

de la familia y deudos. » Está contraindicado el uso de ataúd con caja metálica 

para inhumaciones en tierra. » No está autorizada ninguna maniobra de 

tanatoestética o conservación (embalsamado o práctica semejante) para cuerpos 

asociados a COVID-19. 

-CEMENTERIOS: 1. CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE FALLECIDOS 

RELACIONADOS A COVID-19. El ataúd de una persona relacionada a COVID-19 

no reviste riesgo de contagio y propagación, en caso de que se encuentre 

debidamente embolsado y en un ataúd sin pérdidas. 

-La manipulación de un cajón debidamente desinfectado, con cuerpo 

embolsado y sin pérdidas, no reviste riesgo de contagio ni propagación del virus. 

-INHUMACIÓN: No hay razones epidemiológicas para inhumar los cuerpos 

relacionados a COVID-19 en áreas especiales separadas de las habituales.  

-USO DE NICHO, MAUSOLEO O BÓVEDA: El uso de nicho, mausoleo o 

bóveda para casos de COVID-19 no implica riesgo de contagio ni propagación. No 
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debería estar vedado en caso de que la familia lo solicite o el cementerio pueda 

utilizar. 

-EXHUMACIÓN: Para realizar una exhumación deberá esperarse un 

tiempo no menor a tres meses.  

Que, la bibliografía que se expresa como fundamento de la 

Guía, es sumamente prestigiosa en el campo científico, y es la siguiente:  

-Organización Panamericana de la Salud y otros. La gestión de 

cadáveres en situaciones de desastre: Guía práctica para equipos de respuesta. 

Segunda edición (revisada). Washington, D.C.: OPS, 2016, 

iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/50607/9782940396535_spa.pdf?sequence

=2&isAllowed=y 

-International Committee of the Red Cross (2020). General guidance 

for the management of the dead related to COVID-

19.www.icrc.org/en/publication/covid-19-general-guidancemanagement-dead  

-Pan American Health Organization (2020). Dead body management in 

the context of the novel coronavirus (COVID-

19).iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52001/PAHOPHEIHMCovid1920002_e

ng.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

-Al-Dawoody, Ahmed y Finegan, Oran (2020). COVID-19 and Islamic 

burial laws: safeguarding dignity of the dead. Humanitarian Law & Policy Blog, 

blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/04/30/covid-19-islamic-burial-laws/ 

-Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Lineamientos para la 

práctica segura de la Tahará (lavado ritual) en marco de Pandemia Covid-19. 

Junio 2020. 

-República Argentina, Ministerio de Salud. (2020). Procedimiento para 

el manejo de cadáveres de casos de COVID-

19.www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manejo-cadaverescovid-19.pdf 
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-Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias - Ministerio de Salud de 

la Nación Argentina. (2017). Manejo seguro de cadáveres – Desastres, cólera y 

otras infecciones.https://eaaf.org/wpcontent/uploads/covid19PDFs/Argentina/ 

ARGENTINA-MSALUDMANEJO-SEGURO-DE-CADAVERES-DESASTRES-COLERA-Y-

OTRASINFECCIONES-2017.pdf 

-Public Heath England. (2020). COVID-19: guidance for managing a 

funeral during the coronavirus pandemic. 

www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-managing-afuneral-

during-the-coronavirus-pandemic/covid-19-guidance-formanaging-a-funeral-

during-the-coronavirus-pandemic.  

Que, siguiendo entonces tales lineamientos fundados en 

estudios científicos de reconocido prestigio, la unanimidad de los miembros del 

COE Local, disponen sobre el tema en particular, que el:  

 

COE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER – COMITÉ DE CRISIS MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°.- DISPONER para la ciudad, durante la vigencia de la Pandemia 

del Coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), que a partir de la fecha de sanción de la 

presente, los futuros fallecidos -aún aquellos que el Covid-19 resulte ser la causa 

de defunción indicada en el Certificado o Acta de Defunción inscripta en el 

Registro Civil y Capacidad de las Personas-, podrán ser inhumados a pedido de 

sus deudos directos tanto en tierra como en nicho, mausoleo o bóveda, 

debiéndose cumplir al efecto los Protocolos que rigen la actividad y, en tanto y en 

cuanto, se hayan cumplido acabadamente los requisitos administrativos habituales 

de rigor por ante la Oficina de Cementerios, dependiente de la Secretaría de 

Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger.- 
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ARTÍCULO 2°.- DISPONER para la ciudad, que a partir de la fecha de sanción 

de la presente, se AUTORIZA la EXHUMACIÓN de los cadáveres que se soliciten 

por sus deudos directos -cuya causa de defunción indicada en el Certificado o 

Acta de Defunción inscripta en el Registro Civil y Capacidad de las Personas 

resulte ser el Covid-19-,  a los fines de ser trasladados de tierra a nicho, panteón, 

mausoleo o bóveda, en tanto y en cuanto, hayan transcurrido un tiempo no 

menor a tres (3) meses de su entierro, debiéndose cumplir al efecto los 

Protocolos que rigen la actividad y se hayan cumplido acabadamente los 

requisitos administrativos habituales de rigor por ante la Oficina de Cementerios, 

dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de 

Corral de Bustos-Ifflinger, y el llenado y suscripción del formulario que corre 

anexo y como parte integrante de la presente.- 

 

ARTÍCULO 3°.- DERÓGUESE para la ciudad, lo dispuesto en el Artículo 2°. 

Inc.b), de la Resolución COE Local N°064/2021, en lo que respecta a su 

expresión: “…admitirá únicamente la inhumación del cuerpo en tierra o 

cremación, según los deudos lo requieran y en tanto y en cuanto las condiciones 

materiales y/o técnicas lo permitan…” 

 

ARTÍCULO 4°.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO 

MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.- 

                                     Corral de Bustos-Ifflinger, 09 de Agosto de 2021.- 
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ANEXO a la RESOLUCIÓN COE LOCAL N°068/2021. 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD PEDIDO FORMAL DE EXHUMACIÓN DE CADAVER  

DEPOSITADO EN TIERRA Y TRASLADO A NICHO, PANTEÓN, MAUSOLEO O BÓVEDA  

 

Quien suscribe, Sr/a…………………………………., DNI N°……………….., con domicilio en 

……………………………………………………………………………….., en mi carácter de 

familiar/deudo directo: …(parentesco)…………, del/ de la extinto/a 

………………………………………………………….., DNI N°………………………………., fallecido/a 

con causa COVID-19 el……………………………, y hasta la fecha depositado en tierra en el 

Cementerio “San Salvador” de esta ciudad, en el sector identificado 

como:……………………………………………., habiendo transcurrido más de tres (3) meses de 

dicho entierro, a través del presente SOLICITO formalmente: la EXHUMACIÓN Y TRASLADO al 

NICHO/PANTEÓN/MAUSOLEO/BÓVEDA, identificado en Catastro del Cementerio 

como:…………………………………………. Asimismo, acepto abonar previamente la Tasa 

Administrativa y demás costos que ello demande, eximiendo de responsabilidades de cualquier 

tipo y especie a agentes, empleados y funcionarios municipales por las vicisitudes que 

sobrevinieran como consecuencia de la tarea encomendada, como así también por las 

condiciones y estado de conservación o deterioro en que se encuentre tanto el féretro como el 

cadáver objeto de la presente solicitud formal. Acepto también que, los agentes municipales de 

Cementerio, pudieran eventualmente desistir de realizar la tarea encomendada, si al momento de 

efectuarse la exhumación y traslado solicitado, la tarea resultare materialmente imposible o se 

presentaran circunstancias imprevisibles y/o sobrevinientes insuperables que determinaran la 

inconveniencia de iniciar y/o continuar la tarea en cuestión. Firmo para debida constancia, en la 

ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, a los ……………… del mes de ……………………………… de 

2021.- 
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