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1.- PROPOSITO 
 
La Direcc ión General de Cementerios  aportará los  recursos humanos,  espacios, edific ios  y  
el equipamiento disponible,  como así también el que oportunamente se le as igne o 
incorpore,  con el fin de garant izar el depós ito y  conservac ión de los  cadáveres durante el 
operat ivo y  hasta la dispos ic ión final de los  mismos ,  como así también para brindar 
as is tenc ia a los  famil iares  de las  víc t imas.  
 
 
2.- ALCANCE  
 
a. - Organizar,  supervisar,  controlar y  disponer los  recursos humanos y  espac ios  fís icos  
apropiados para la ident ificac ión de cadáveres,  su conservac ión y  reserva de los  mismos  
en carácter de depós ito.  
 
b. - Mantener en condic iones operat ivas,  para la conservac ión de los  cadáveres,  la cámara  
de frío ex is tente en el predio del Cementerio de la Chacarita,  de acuerdo a la capac idad 
máx ima de reserva que asc iende a dosc ientos  (200) lugares.  
 
c . - Disponer de sectores alternativos en el predio del  Cementerio de la Chacarita,  en caso  
de superarse la capac idad indicada en el apartado b) y  que resulten adecuados a la 
magnitud del inc idente, para la ins talac ión de equipos de frío que se incorporen con el fin 
de garant izar la conservac ión de los  cadáveres durante el operat ivo de emergenc ia.  
 
d. - Disponer de un sector de espera y  regis t ro de los  famil iares  de las  víc t imas 
responsables  para efec tuar el reconoc imiento de los  cadáveres.  
 
e. - Disponer de personal capac itado para la atenc ión del inc idente.  
 
f. - Requerir la as is tencia de las  res tantes  áreas intervinientes en el inc idente para efec tuar 
la dispos ición final de los  cadáveres,  en caso que los  mismos sean inhumados o cremados 
en los  cementerios  públicos metropolitanos.  
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3.- ESTRUCTURA ORGANICO-FUNCIONAL DE LA EMERGENCIA 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
4.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
 
 
4.A).- DIRECTOR DEL PLAN 
 
El Direc tor del Plan será el Direc tor General de la Direcc ión General de Cementerios ,  
s iendo su reemplazante como alterno el Gerente Operat ivo de Planeamiento y  Regis t ración 
de la c itada área.  
 
Sus func iones son:  
 
a. - Des ignar la dotac ión de personal capac itado para atender la emergenc ia y  coordinar las  
ac t ividades a desarrol lar.  
 
b. - Disponer sobre los  recursos materiales ,  insumos,  vehículos ,  edific ios ,  sectores y  
espac ios .  

DIRECTOR GENERAL 

DE CEMENTERIOS 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO COORDINADOR OPERATIVO 
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c . - Mantener contacto direc to con los  Direc tores Generales  del Gobierno de la Ciudad de  
Buenos Aires .  
 
d. - Ejecutar la c las ificac ión en campo de intervenc ión respecto de las  neces idades 
primarias .  
 
e. - Responder las  solic itudes que se efec túen desde el Comando Operat ivo de Inc identes.  
 
f. - Part ic ipar en las  convocatorias  que realice el Centro de Operac iones de Emergenc ia.  
 
 
 
 
4.B).- COORDINADOR OPERATIVO 
 
Este cargo podrá ser cubierto alternat ivamente por los  Gerentes  Operat ivos del 
Cementerio de Chacarita y  del Crematorio.  En caso de ausenc ia de el los ,  será cubierto 
alternat ivamente por los  Gerentes  Operat ivos de los  Cementerios  de Flores  y  de Recoleta.  
 
Sus func iones son:  
 
a. - Mantener contacto permanente con el Direc tor del Plan y  con el Coordinador 
Adminis t rat ivo.  
 
b. - Coordinar y  supervisar las  ac t ividades de campo.  
 
c . - Mantener el orden en el c ircuito de reconoc imiento de cadáveres.  
 
d. - As is t ir con los  medios  disponibles a los  famil iares  de las  víc t imas que deban realizar los  
reconoc imientos de cadáveres.  
 
e. - Efec tuar los  relevos del personal afec tado al operat ivo.  
 
f. - Colaborar con el personal responsable del manejo y  reconoc imiento de cadáveres.  
 
g. - Informar en forma permanente sobre la capac idad para el depós ito y  conservac ión de  
cadáveres.  
 
h. - Coordinar el es tablec imiento de sectores alternat ivos alternat ivos en el  predio del 
Cementerio de la Chacarita para la ubicac ión de equipos de frío móviles  o fi jos ,  en caso de 
inc identes que superen la cant idad de dosc ientas  víc t imas fatales .  
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4.C).- COORDINADOR ADMINISTRATIVO 
 
Este cargo podrá ser cubierto por el Subgerente Operat ivo de la Subgerenc ia Operat iva de  
Obras y  Adminis t rac ión,  s iendo reemplazado en caso de ausenc ia por el Jefe del 
Departamento Mortuorio,  dependiente de la Direcc ión de Planeamiento y  Regis t rac ión. - 
 
Sus func iones son:  
 
a. - Mantener contacto permanente con el Direc tor del Plan y  con el Coordinador Operat ivo.  
 
b. - Coordinar y  supervisar los  t rámites  mortuorios  en caso que los  cadáveres de las  
víc t imas fueren inhumados o cremados en los  cementerios  públicos metropolitanos  y /o en 
el Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires .  
 
c . - Brindar asesoramiento a los  famil iares  de las  víc t imas en relac ión al t rámite mortuorio.  
 
d. - Actuar en forma coordinada con el Direc tor Operat ivo.  
 
e. - Informar,  a requerimiento del Direc tor del Plan,  respecto del es tado de los  t rámites  de 
su competenc ia.  
 
f. - Garant izar la pres tac ión regular del servic io mortuorio inherente a la Direcc ión General 
de Cementerios .  
 
 
 
5.- OPERATIVIDAD 
 
a.- Rec ibida el alerta de inc idente emit ido por la Direcc ión General de Defensa Civi l  se 
procederá a poner en func ionamiento la cadena de l lamadas,  s iempre que la magnitud del 
evento lo requiera.  
 
b. - Se efec tuará la apertura de los  sectores de cámara de frío y  de la Direcc ión General de  
Cementerios  at inentes a las  tareas de conservac ión y  reconoc imiento de cadáveres,  como 
así también para  la atenc ión y  as is tenc ia de los  famil iares  de las  víc t imas que arriben a 
los  fines de dicho reconoc imiento.  
 
c . - En caso de inc identes con veinte a dosc ientas  víc t imas fatales ,  se es tablece que los  
sectores indicados en el apartado b) son los  que se detal lan en los  Anexos I,  II y  III.  
 
d. - En caso de inc identes que superen la cant idad de dosc ientas  víc t imas fatales ,  además 
de los  sectores enunc iados en los  inc isos b) y  c ),  se dispondrán de sectores alternat ivos 
para la ubicac ión de equipos de frío móviles  o fi jos ,  conforme se detal la en Anexo IV.  
 
e. - Se garant izará que la dispos ición y  afec tac ión de los  sectores antes  menc ionados se 
realice en forma ordenada y  coordinada con las  res tantes  áreas afec tadas al operat ivo de 
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emergenc ia,  con la finalidad de garant izar la pres tac ión regular y  s imultánea del servic io 
mortuorio.  En Anexo V se detal lan accesos y  recorridos vehiculares  internos a tales  fines.  
 
f. - Se es tablecerán los  turnos de relevos del personal afec tado al operat ivo a fin de 
mantener el servic io en forma cont inua se afec tar la operat ividad ni produc ir demoras 
innecesarias .  
 
g. - Se habil i tará la capil la del Cementerio de la Chacarita para los  famil iares  de las  
víc t imas que lo requieran.  
 
h. - Se efec tuarán s imultáneamente todas las  tareas adminis t rat ivas  de rut ina y  se 
confecc ionará un informe detal lado al finalizar la s ituac ión de emergenc ia.  
 
i . - Se elevarán los  informes y  comunicac iones al Comando Operat ivo de Emergenc ia a 
t ravés del Direc tor del Plan.  
 
6.- ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, SOCIALIZACION Y REVISION 
PERMANENTE DEL PLAN OPERATIVO 
 
Se establece que en forma anual se integren los  equipos y  se convoque a las  reuniones 
necesarias  para el desarrol lo,  ac tualización y  revis ión del procedimientos ins t rumentado a  
los  efec tos  de acordar ac t ividades que correspondan a su func ión específica.  
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