
PROTOCOLO EXCEPCIONAL DE RETIROS Y TRASLADOS DE CUERPOS 

POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES Y 

CEMENTERIOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR 

CORONAVIRUS 

 

  

1.- OBJETIVO DEL PROTOCOLO  

Proveer un protocolo de carácter excepcional, aplicable durante la vigencia de la 

Emergencia Sanitaria por Coronavirus, a fin de establecer el procedimiento a cumplirse 

por parte Dirección General de Espacios Verdes y Cementerios (DGEVYC) para el 

retiro y traslado de cuerpos de fallecidos en Hospitales Públicos o Clínicas Privadas de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Cabe destacar que el presente procedimiento reemplaza al contemplado en el punto 

VIII) del “Protocolo Para Inhumación y/o Cremación de Personas Fallecidas con 

Diagnóstico Probable o Confirmado de COVID-19” aprobado por la Disposición N° 10-

GCABA-DGEVYC/20. 

Las directivas contenidas en este documento se han elaborado atendiendo la situación 

epidemiológica actual y con el conocimiento disponible hasta la fecha, pudiendo ser 

revisadas y modificadas ante cambios en el contexto o nuevas evidencias.  

 

2.-  RETIROS Y TRASLADOS A REALIZAR POR LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE ESPACIOS VERDES Y CEMENTERIOS. 

 

A.-  Solicitud de retiro en caso de imposibilidad económica por parte de los 

familiares o allegados: 

 

De no contar la familia con los medios para trasladar el cuerpo del fallecido, el efector 

de salud debe enviar a la DGEVYC una comunicación oficial (en caso de tratarse de un 

hospital público) o un correo electrónico autenticado (de tratarse de una institución 

privada) a los fines de realizar la entrevista socio-económica. La comunicación, en 

cualquiera de los casos, deberá contener indefectiblemente los siguientes datos de 



contacto: número de teléfono celular y/o particular, domicilio y dirección de correo 

electrónico del familiar o allegado solicitante. 

El Área Social de la DGEVYC realizará la entrevista socio-económica telefónica o 

mediante videoconferencia al familiar o allegado solicitante del traslado, requiriendo los 

datos necesarios para comprobar la imposibilidad económica según el caso. 

De aprobarse la solicitud de traslado, se deberá  remitir, por comunicación oficial al 

hospital público o vía correo electrónico oficial a la institución privada, un informe 

donde conste esta circunstancia y la instrucción de solicitar a la Dirección General 

Registro Civil y de Capacidad de las Personas la licencia de inhumación para los 

Cementerios de la Ciudad de Buenos Aires o la de cremación para el Crematorio de la 

Ciudad de Buenos Aires. Esta solicitud se realiza mediante Expediente Electrónico o 

Tramitación a Distancia (TAD), según se trate de nosocomios públicos o privados 

respectivamente.  

El establecimiento preparará el cuerpo para ser retirado dando cumplimiento con las 

normas de seguridad e higiene mortuorias correspondientes según el caso concreto,      

colocándolo en el ataúd y, ya con la licencia de inhumación o cremación, solicitará a 

través de una comunicación oficial  o correo electrónico autenticado, el retiro efectivo 

del cuerpo a la DGEVYC. 

Esta última programará el retiro, informando al nosocomio para que éste pueda dar 

aviso a los familiares o allegados de la fecha y horario del traslado. El familiar o 

allegado solicitante que haya realizado la entrevista socio-económica, deberá estar al 

momento del retiro del cuerpo.  

El personal de la Dirección General encargado del retiro, una vez en el nosocomio, 

entregará al familiar o allegado solicitante el formulario correspondiente a la entrevista 

socio-económica realizada oportunamente por vía telefónica o mediante 

videoconferencia.  Dicho formulario deberá ser suscripto por el solicitante y entregado 

al personal de la Dirección General encargado del retiro.  

Si se hubiese optado por la inhumación del cuerpo, deberá presentarse en las 

dependencias del cementerio el familiar o allegado solicitante a los fines de tomar 

conocimiento de la sepultura adjudicada.  



En caso de haber optado por la cremación, un familiar que revista la calidad de heredero 

forzoso junto con dos testigos, deberán dirigirse a la dependencia del crematorio para 

suscribir la declaración jurada de autorización a la cremación. 

En el caso que resulte imposible la comparecencia del familiar o allegado al momento 

del retiro por causa de fuerza mayor, dicha situación deberá ser puesta en conocimiento 

por parte del Director Médico al momento de realizar la solicitud de retiro.  Asimismo, 

la suscripción de la documentación correspondiente al egreso del cuerpo, quedara a 

cargo de la persona que designe el establecimiento de salud. 

En tal supuesto sólo podrá efectivizarse el traslado con destino a inhumación en 

sepultura.  En consecuencia, a fin de informar al familiar o allegado solicitante la 

sepultura adjudicada, se enviará dicha información al correo electrónico que 

oportunamente fuera informado por dicho familiar o allegado al Hospital o la 

Institución Privada, con copia a los mismos. 

La DGEVYC podrá autorizar a distintas entidades para que puedan realizar los 

correspondientes traslados cuando las circunstancias lo ameriten. 

B.-  Solicitud de retiro de cuerpo de un fallecido no reclamado: 

 

En el supuesto que el cuerpo de un fallecido en un hospital Público o clínica Privada no 

fuere reclamado por un familiar o allegado, al momento de realizar la solicitud de 

traslado a la DGEVYC, dicho establecimiento deberá declarar expresamente haber 

realizado la búsqueda exhaustiva de los familiares o allegados del fallecido, de acuerdo 

a la normativa vigente. 

Dicha solicitud deberá ser efectuada mediante una comunicación oficial (de tratarse de 

un hospital público) o un correo electrónico autenticado (de tratarse de una clínica 

privada).   

En el caso que la solicitud fuera realizada por una clínica privada, en el correo 

electrónico por medio del cual ésta realice la solicitud, deberá adjuntarse la declaración 

jurada de búsqueda de acuerdo al modelo que consta como Anexo I del presente 

Protocolo. 

Ante dicho requerimiento la DGEVYC deberá prestar conformidad.  Con dicha 

conformidad el Hospital Público o Clínica Privada deberá tramitar ante el Registro del 

Estado Civil y Capacidad de las Personas la licencia de inhumación para para los 



Cementerios de la Ciudad de Buenos Aires. Esta solicitud se realiza mediante 

Expediente Electrónico o Tramitación a Distancia (TAD), según se trate de nosocomios 

públicos o privados respectivamente.  

.  

El establecimiento preparará el cuerpo para ser retirado dando cumplimiento con las 

normas de seguridad e higiene mortuorias correspondientes según el caso concreto, 

colocándolo en el ataúd y ya con la licencia de inhumación solicitará a través de una 

comunicación oficial o correo electrónico autenticado, el retiro efectivo del cuerpo a la 

DGEVYC. 

Posteriormente la DGEVYC comunicará la fecha del retiro del cuerpo al 

establecimiento. 

Finalmente, una vez realizada la inhumación del cuerpo, la DGEVYC comunicará al 

Hospital Público o Clínica la sepultura adjudicada.  

La DGEVYC podrá autorizar a distintas entidades para que puedan realizar los 

correspondientes traslados cuando las circunstancias lo ameriten. 

 

3.- CARÁCTER EXCEPCIONAL DEL PROTOCOLO 

El presente protocolo será aplicable mientras esté vigente la emergencia sanitaria por la 

pandemia por coronavirus (COVID-19), más allá de la cobertura por servicios de salud 

de las que haya gozado el fallecido en vida.  

No obstante lo señalado en el párrafo precedente, el Gobierno de la Ciudad  podrá 

repetir contra quien corresponda los gastos del traslado así como los respectivos 

derechos de inhumación o cremación.  La repetición podrá proceder sobre los 

eventuales reintegros que el servicio de salud del fallecido haya tenido previstos, contra 

aquellos familiares o allegados que hayan falseado su declaración de imposibilidad 

económica y/o contra los servicios que haya tenido contratado el fallecido para cubrir 

estas situaciones que no se hayan podido hacer valer oportunamente. 

Por último, cabe destacar que el presente protocolo no resulta aplicable en relación a los 

nacidos muertos, segmentos y parte anatómicas, debiéndose aplicar en relación a los 

mismos los términos del “Protocolo para el tratamiento de cadáveres, nacidos muertos, 



segmentos y parte anatómicas en hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires”. 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,___ de _______ del 2020.  

DECLARACIÓN JURADA DE BÚSQUEDA  

DE FAMILIARES Y/O ALLEGADOS DE PERSONAS FALLECIDAS  

EN CLÍNICAS, SANATORIOS Y HOSPITALES PRIVADOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA  

POR COVID-19. 

 

Por la presente, la Cínica Privada/Hospital 

Privado/Sanatorio………………………………., declara haber realizado la 

búsqueda exhaustiva, de acuerdo a la normativa vigente, de los familiares y/o 

allegados de quien en vida fuera………………… DNI/LE/LC/CI 

Nro………………………….., quien ha fallecido el día………….de 

………………………del corriente año en este nosocomio, resultando la misma 

negativa.- 

 

 

……………………………………………… 

FIRMA  

…………………………………………….  



ACLARACIÓN  

……………………………………………… 

CARGO 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: PROTOCOLO EXCEPCIONAL DE RETIROS Y TRASLADOS DE CUERPOS POR
PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES Y CEMENTERIOS EN EL MARCO
DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CORONAVIRUS
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