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Ordenanza 

VISTO: 

                              La actual situación de pandemia y la necesidad de establecer un 

procedimiento para el tratamiento de cadáveres con COVID 19 en el cementerio local, y   

CONSIDERANDO: 

                                    Que, no existe por el momento una guía específica para el manejo 

de personas fallecidas por COVID 19, pero puede ser de aplicación normas que dispone la 

OMS sobre prevención y control de las infecciones respiratorias agudas con tendencia 

epidémica y pandémica. - 

                            Que los cadáveres de personas fallecidas por COVID 19 deben ser 

considerados como cadáveres del Grupo II según lo establecido en el manejo seguro de 

cadáveres del Ministerio de Salud de la Nación (categorización de infecciones en cadáveres 

según riesgo de contagio y modo de transmisión)1). (Guía para el equipo de salud ISSN 

978-987-26627-0-7). - 

                         Que, resulta necesario en el ámbito local para proteger a los 

trabajadores/ras y los familiares de fallecidos por COVID 19, una regulación que determine 

el manejo, depósito y contacto físico de los familiares con la persona que padeció esta 

enfermedad. - 

                                     Que, también resulta importante definir y/o delimitar una zona 

dentro del cementerio local y las condiciones del entierro para brindar seguridad y 

protección de quienes trabajan y/o concurren a este lugar. 

            Que, consultado el comité de crisis local y la Dirección de 

Epidemiología del Ministerio de Salud Provincial sobre la presente normativa, y 

recepcionadas las opiniones vertidas según consta en la documentación que acompaña la 

presente dando cuenta del Protocolo para el manejo de Cadáveres – COVID 19, emitido por 

el Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno,  se dicta la presente normativa. 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE  

DE LA CIUDAD DE GENERAL ACHA  

SACIONA CON FUERZA DE  

ORDENANZA 

  

ARTÍCULO 1°.- Deberá llevarse adelante el procedimiento especifico que establece la 

presente ordenanza para las personas que previo al momento de fallecimiento se les hubiera 

detectado  COVID 19, y cuya inhumación  se realice en el cementerio de la ciudad de 

General Acha, y que los familiares no hubieran determinado su cremación.- 

ARTÍCULO 2°.- El cadáver con COVID 19 conforme el artículo 1, deberá introducirse en 

una bolsa y en las condiciones y exigencias que establezca la autoridad sanitaria 

provincial.- 

ARTÍCULO 3°.- Los familiares antes de su traslado al cementerio local, podrán despedirse 

sin establecer contacto físico con el cadáver, ni con la superficie ni con otros enseres de su 

entorno o cualquier otro material restringiéndolo a los más próximos y cercanos. 

ARTÍCULO 4°.- Las personas que participen del traslado y los trabajadores/as que 

lleven a cabo la inhumación de los cuerpos en el cementerio, deberán contar con equipos de 

protección personal adecuados, similares a los recomendados para el personal de salud que 

atiende casos en investigación, probables o confirmados para la infección de COVID 19.- 

ARTÍCULO 5°.- El traslado e ingreso en el cementerio local deberá realizarse por un lugar 

que evite contactos con eventuales concurrentes al mismo y proceder a la sepultura del 
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cadáver en la fosa preparada a ese efecto con las condiciones que determine la Secretaria de 

Obras, Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Ambiente observando las normativas 

existentes. - 

ARTÍCULO 6°.- El Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) delimitará a través de la 

Secretaria de Obras, Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Ambiente, un área especial 

dentro del cementerio local donde se procederá al depósito de los cadáveres conforme el 

art. 1, y considerando cuestiones sanitarias y/o ambientales. Asimismo, implementará un 

sistema de registro y documentación que permita la localización de los cuerpos dentro del 

cementerio. El área especial delimitada y los cuerpos que se hallaren el mismo estarán 

exentos de pago de tasas municipales. 

ARTÍCULO 7.- En el área especial delimitados en el artículo 6º, los familiares deberán 

colocar una placa identificatoria del cuerpo inhumado y en caso de carecer de familiares 

deberá realizarlo el Municipio. 

ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo, para sus demás 

efectos, publíquese en el Boletín Oficial Municipal y cumplido que fuere, archívese.- 

 

DADA EN SALA DE SESIONES EL DÍA DIECISEIS DE DICIEMBRE DOS MIL 

VEINTE 
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