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Introducción

Actualmente al momento de la defunción de una persona, se deben confeccionar dos

documentos de carácter obligatorio: a) el Certificado de Defunción, que es el documento

público oficial que acredita la muerte de la persona (Ley N°14.078), y b) el Informe Estadístico

de Defunción, que constituye una descripción estadística del hecho vital ocurrido según lo

requerido en la Ley Nacional N° 17622 y la Ley Provincial N° 14998.

El Informe Estadístico de Defunción (IED) es la fuente de datos estadístico más importante

sobre eventos de mortalidad. En el IED se detallan las causas del fallecimiento como así

también la información correspondiente a la persona fallecida. La calidad de esta información

está ligada a la veracidad y completitud de los datos que se relevan, fundamentalmente sobre

la causa original de defunción.

La información que se genera a partir de los datos reportados en el IED es un elemento

primordial e irremplazable para la programación y evaluación de acciones y políticas de salud.

Los datos provenientes de este registro aportan indicadores ampliamente utilizados para

efectuar análisis de la situación de salud en torno a las consecuencias e implicancias de los

eventos agudos y crónicos que han ocasionado el impacto de mayor gravedad que tiene el

proceso de salud-enfermedad, esto es, el deceso de los miembros de una población dada.

A su vez, resulta central contar con registros sistemáticos y de calidad en torno a los eventos

de defunción de la población por su aplicación en diferentes campos tanto del ámbito científico

como de gobierno, donde su estudio no se limita al campo de la salud, sino a la vida en todas

sus dimensiones.

La implementación del Certificados de Defunción Digital (CDD) tiene como objetivo digitalizar

el proceso de confección de documentos destinados a la certificación de
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las defunciones, con el fin de reducir los tiempos de los procesos administrativos involucrados,

resguardando la seguridad e inviolabilidad de los datos. A partir de la información registrada

en el sistema se confeccionarán automáticamente ambos documentos, IED y el CDD, evitando

la duplicidad de esfuerzos por parte del equipo de salud.

Asimismo, la implementación del CDD busca contribuir a la generación de datos con mayor

calidad y confiabilidad, aumentando la sistematización del proceso y contribuyendo a mejorar

la oportunidad de  certificación de las defunciones.

Objetivo

Establecer los requisitos que asume el proceso de confección de Certificados de Defunción

Digital, a través de la correspondiente plataforma, adecuándose a las disposiciones legales

vigentes a los efectos de dotar de sistematicidad y uniformidad al proceso y delimitar en forma

clara las responsabilidades del del personal que intervienen en el mismo.

Consideraciones legales

El certificado de defunción es un documento público oficial que acredita la muerte de una

persona, según lo establecido por la Ley Provincial N° 14.078 y la Ley Nacional N° 17.132. Este

certificado debe ser confeccionado por profesionales de las ciencias médicas, quienes deben

extender los certificados de defunción de las personas fallecidas bajo su asistencia.

En el marco de la producción de estadísticas en salud, la Ley Nacional N° 17622 (Decreto

Reglamentario N° 3110) y la Ley Provincial N° 14998 (Decreto Reglamentario 713)

establecen los instrumentos jurídicos mediante los cuales se crea el Sistema Estadístico

Nacional (SEN) y el Sistema Estadístico Provincial (SEP), respectivamente. En ambas leyes se

establece que es responsabilidad de cada sector organizar el sistema estadístico sectorial en

coordinación con las autoridades de aplicación a nivel nacional y provincial.
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En ese sentido, el Ministro de Salud de la Nación, la Directora Ejecutiva de la Administración

Nacional de la Seguridad Social y el Director Nacional de la Dirección Nacional del Registro

Nacional de las persona habilitaron mediante la Resolución Conjunta N° 6/2020 la

implementación del “Certificado Digital de Hechos Vitales”, como un documento electrónico

destinado a certificar los hechos vitales de las personas. Así mismo, el nuevo CDD unifica el

Certificado de Defunción y el Informe Estadístico de Defunción que reemplazarán al actual

formato papel. Integrando, en el proceso, al labrado de actas digitales del Registro Provincial

de las Personas.

Según lo establecido por la Ley Nacional N° 25506, los CDD deben contar con una firma digital

del personal de salud habilitado para tal fin. Este proceso consiste en aplicar a un documento

digital un procedimiento matemático que se caracteriza por contener información de exclusivo

conocimiento del firmante, es susceptible de verificación por terceras partes y posibilita

detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma.

A modo de síntesis, y según la normativa previamente detallada, el personal de salud

habilitado para la emisión de Certificados de Defunción Digitales deberá cumplimentar lo

estipulado en el artículo 93 de la ley 14078, registrar una matrícula vigente en el Registro

Federal de Profesionales de la Salud (REFEPS), y obtener su Firma Digital previo a efectuar

esta práctica.

Guía para la legalización de la firma digital – CDD

La firma digital remota sin token es una herramienta tecnológica que permite asegurar la

autoría de un documento y verificar que su contenido no haya sido alterado. La firma digital

otorga: validez jurídica, autenticidad e integridad del documento y seguridad.

La certificación de la firma digital sin token es gratuita, y se deberá cumplir con los siguientes

requisitos para su solicitud:
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● Solicitar turno en la autoridad de registro más cercana. Las sucursales habilitadas podrán

consultarse ingresando al siguiente link: https://firmar.gob.ar/RA/info

● Contar con acceso a una cuenta de correo electrónico (preferentemente un correo Gmail)

al momento de concurrir a la Autoridad de Registro a realizar el trámite.

● Poseer un teléfono inteligente con la aplicación Google Authenticator, para generar el

OTP (One Time Password). Esta aplicación te permitirá generar contraseñas temporales.

● Contar con un documento Nacional de Identidad (DNI) válido, y número de CUIL o CUIT.

Guía para el registro de un nuevo usuario en la plataforma de Certificados

Digitales

Para realizar los CDD cada profesional certificante deberá registrarse en la plataforma oficial

diseñada para su elaboración. Para efectuar el registro de un en dicha plataforma se estipulan

los siguientes pasos:

1- Ingresar a la página web

http://plataformafederal.idear.gov.ar/certificados_digitales/public/

2- Seleccionar el botón “Registrarme”
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3- Aparecerá una pantalla con un formulario, donde podrá identificarse a través de sus datos

personales y profesionales completando los campos solicitados para el registro:

4- Una vez guardado el registro, se generará una cuenta de acceso, que se corresponderá con

el número de DNI, y una contraseña que el sistema otorgará de manera automática. Recuerde

guardar la contraseña generada automáticamente, ya que le será solicitada posteriormente

para el acceso al sistema.

5- Ingresar nuevamente a la página web de Certificados Digitales, esta vez introduciendo su

cuenta de usuario (DNI) y contraseña autogenerada.
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6- Al ingresar a la plataforma podrá acceder a un menú en la esquina superior izquierda, en la

que podrá generar una nueva contraseña, seleccionando la opción “Cambiar contraseña”.

Para el cambio de contraseña, el sistema solicitará introducir su contraseña actual, así como su

nueva contraseña. Los cambios se guardarán al pulsar sobre el campo “Guardar”. El sistema le

requerirá efectuar un nuevo ingreso.

7- En la parte inferior derecha, se dispone de un botón para generar un Nuevo Certificado

Digital.

Al seleccionarlo, la persona usuaria podrá acceder a la plataforma en la que puede confeccionar

un certificado de defunción [los pasos a seguir para la confección de un CCD se detallan en el

Manual de Carga de un CDD]
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Manual de Carga de un CDD

Pasos a seguir para completar un CDD en el sistema

1. Ingreso a la plataforma por parte del médico/a certificante.

Se efectúa el ingreso completando los campos de usuario y contraseña

correspondientes. (Ver sección “Guía para el registro en la plataforma de Certificados

Digitales”).

2. Búsqueda en el sistema de la persona fallecida:

Se deberá completar Tipo de Documento, Número de documento y Sexo de la persona

fallecida. El sistema realizará una búsqueda automática en RENAPER, y en caso de

encontrarse registro coincidente con la búsqueda, se habilitará al usuario/a a notificar el caso.

Allí se auto completarán los datos de Nombre, Apellido, Tipo de Documento, Número de

documento, Nacionalidad, Sexo, Fecha de Nacimiento, Lugar de Nacimiento, y datos de

Domicilio Legal.

Es responsabilidad del profesional certificante verificar que la identidad real de la persona se

corresponda con los datos obtenidos automáticamente. Si ello no ocurre, debe consignarse en

el campo “Observaciones”, ubicado al final del formulario.
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En caso de tratarse de un NN, dentro de la sección “Buscar Fallecido”, en el apartado “Personas

no identificables” seleccionar la opción “Generar NN”.

Se solicitará completar los siguientes campos requeridos: Sexo, Nombre, Apellido y Fecha de

Nacimiento, de la persona fallecida.

Aclaración: La plataforma le solicitará, si correspondiera, que aclare si el certificado que desea

confeccionar reemplaza a un certificado anulado. En ese caso, le solicitará indicar cuál es el

certificado anulado.
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3. Comprobación de datos personales para personas identificadas por

RENAPER

En el caso de que los datos de domicilio real completados automáticamente no coincidan con el

domicilio legal de la persona fallecida, se deberá seleccionar la opción “No”, para completar

manualmente los datos del domicilio real.

4. Datos del paciente fallecido/a a consignar:

a. Domicilio real de la persona fallecida: Cuando el domicilio legal no coincide con el

domicilio al momento de la defunción, este último deberá ser consignado en forma manual.

Deberá consignarse como domicilio real aquél manifestado por manifestado por cualquier

familiar directo o responsable a cargo que se encuentre presente.

b. Ocurrencia del fallecimiento:

● Fecha de fallecimiento: Fecha y hora.
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● Partido de ocurrencia: se debe notificar el partido en el que ocurrió el fallecimiento. En

caso de desconocerse se debe consignar la opción “SIN INFORMAR- BUENOS AIRES”

● Lugar físico de ocurrencia de la defunción: se debe seleccionar el tipo de lugar físico

donde ocurrió el fallecimiento.

En caso de que la defunción tenga por lugar de ocurrencia un establecimiento de salud, se

habilitará un nuevo campo, donde deberá introducir el nombre del establecimiento, y

seleccionar entre las opciones del listado desplegable.
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● Domicilio del lugar donde ocurrió el fallecimiento: Se solicita detallar el Nombre de la

Calle, Número de domicilio, Piso, Departamento, Localidad, Años de residencia en dicho

domicilio, Manzana, Casa y Localidad correspondientes al domicilio ocurrencia del

fallecimiento.

c. Edad de la persona al momento del fallecimiento: este ítem se autocompleta, a

partir del cruce de datos con el RENAPER.

d. Identidad de género de la persona, según su percepción: Indicar el género

autopercibido de la persona, seleccionando una categoría de identidad de género del listado

desplegable.

Se recomienda que el equipo de salud certificante efectúe un análisis de la historia clínica y/u

otro documento si lo existiera donde conste la identidad de género autopercibida de la persona

y se complete la CDD con ese dato. Solo si no existiera dato alguno o sólo existiera la
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información de la categoría “sexo” del DNI, deberá completarse con la categoría “sin dato”

(S/D).

Es importante destacar que las categorías de identidad de género propuestas en el aplicativo,

así como la práctica de llenado del formulario, buscan situarse en consonancia de una

perspectiva de género y de derechos; en esta línea, las categorías y definiciones que se

presentan no pretenden proporcionar definiciones rígidas, sino que, comprendiendo su

constitución histórica, se encuentran sujetas a discusión, apropiaciones diversas, cambios e

inclusión de otras identidades:

● Mujer: persona cuya identidad y expresión de género es femenina, coincida o no con el

género asignado al nacer. Describe una posición que tiene un carácter social,

no natural, marcada por la desigualdad y las violencias respecto al género masculino.

● Varón: persona cuya identidad y expresión de género es masculina, coincida o no con el

género asignado al nacer. Describe una posición que tiene un carácter social, no natural,

marcada por una jerarquía histórica y cultura respecto de otras identidades y expresiones

de género.

● Mujer trans/Travesti: persona cuya identidad y expresión de género es femenina y cuya

atribución sociocultural precedente de género es masculina. En el caso de la categoría

Mujer trans, la persona se encuentra representada en ambas posiciones (mujer y trans).

En cuanto la categoría Travesti, la misma recupera y reivindica el carácter disidente frente

al binarismo sexo-genérico (diferencia sexual).

● Varón trans: persona cuya identidad de género es masculina y cuya asignación cultural

precedente del género es femenina. La persona se encuentra representada en ambas

posiciones (varón y trans).

● Ninguna de las anteriores: persona que no se encuentra representada por ninguna de las

categorías anteriores.

● Ignorado: en el caso de que quien responde no conozca la identidad de género de la

persona fallecida
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e. Pertenencia a un pueblo originario: Se debe consignar si la persona reconoce su

pertenencia o no a un pueblo originario. En caso afirmativo, se habilitará un menú desplegable,

donde se debe consignar el pueblo originario de pertenencia del difunto.

f. Nivel de instrucción: esta variable tiene por objetivo consignar en forma indirecta la

situación socio-económica del difunto/a. Se debe registrar el máximo nivel alcanzado en un

establecimiento del sistema de enseñanza formal, oficial o privado reconocido al momento de

la defunción.

Dado que en el país han coexistido dos sistemas educativos diferentes, ambos se incluyen en

las categorías de esta variable. Por un lado, el sistema tradicional (no reformado), basado en

siete grados en el nivel primario (o seis según la modalidad) y cinco años (o seis según la

modalidad); por otro lado, el sistema reformado, compuesto por tres ciclos de Educación
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General Básica (EGB) de tres años cada ciclo, y un ciclo Polimodal también de tres años. De

este modo, se consideran las categorías:

- Primario o EGB Incompleto

- Primario o EGB Completo

- Secundario o Polimodal Incompleto

- Secundario o Polimodal Completo

Por otro lado, para las personas que no concurrieron a ninguno de los niveles de los sistemas

educativos mencionados, se debe marcar la categoría “Nunca asistió”.

Sin embargo, si el máximo nivel alcanzado es Universitario o terciario, se debe consignar estas

categorías, según corresponda en incompleto o completo.

g. Situación laboral: Dado que esta variable tiene por objetivo caracterizar la situación

socio-económica de la persona fallecida, salvo el caso de los menores de 14 años en los que no

se consigna el dato, se debe seleccionar sólo una de las siguientes alternativas:

● Trabajaba o estaba de licencia: si realiza cualquier actividad paga en dinero o en

especie (inclusive “changas”), o si no trabaja por hallarse de licencia por maternidad,

vacaciones o enfermedad u otra razón circunstancial (huelga, suspensión, etc.).

● No trabajaba y buscaba trabajo: si no trabajaba, pero estaba buscando trabajo, es

decir, preguntó en los lugares de trabajo, respondió o publicó avisos en busca de trabajo.

● No trabajaba y no buscaba trabajo: en el caso de que no trabajara y no se

movilizara activamente para la búsqueda de trabajo.
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h. Ocupación laboral: Se refiere a la ocupación a la que se desempeñó principalmente la

persona fallecida, es decir aquella que fue realizada por el periodo de tiempo más prolongado

durante su vida. Si la persona al momento del fallecimiento no contaba con un trabajo, detallar

actividades frecuentes o condiciones tales como: estudiante/a/x , tareas de cuidado, jubilado/x,

rentista, sin ocupación, etc.

5. Datos de defunción

a. Forma de muerte. Se debe consignar si la muerte fue traumática o no traumática,

considerando como traumáticas a aquellas muertes ocasionadas por causas externas.

b. Enfermedad infecto-contagiosa o transmisible: refiere a aquellas enfermedades

causadas por un agente patógeno, y que puede ser transmitida de persona a persona, a través

de un vector o de un objeto. En caso de que la muerte haya sido ocasionada por una

enfermedad transmisible, se debe consignar la opción “SI”, caso contrario se debe consignar la

opción “No”.

c. Accidente o siniestro vial: corresponde a siniestros ocurridos de manera

accidental/intencional. En caso de que la muerte haya sido ocasionada por un siniestro vial o

accidente, se debe consignar “SI”.

6. ¿Cuál fue la secuencia de eventos patológicos que causaron la muerte?
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I) Causa final, intermedia e inicial o causa básica: Destinada a las causas que intervienen en

la cadena causal (causa inmediata de muerte, una causa mediata y una causa originaria).

En cada caso se debe registrar el intervalo de tiempo desde el comienzo de cada afección

hasta la fecha de la muerte, con la unidad de tiempo/período: (minutos, horas, días, semanas,

meses, años). En caso de desconocer con exactitud se debe consignar un tiempo estimado.

A continuación, se detallan cada una de las causas:

a) Causa final: es la que finaliza con el proceso y directamente, es decir sin derivar en

ninguna otra, termina con la vida de la persona.

b) Causa intermedia: es/son aquella/s que están en el medio del proceso.

c) Causa básica: es la que se escribe en la última línea, porque ha dado origen a todas las

registradas en las líneas superiores.

II) Causas Contribuyentes: Refiere a toda enfermedad o afección que contribuye a la muerte,

es decir que en razón de sus características colabora en el deceso, pero que no está relacionada

con la cadena de acontecimientos que se describe en la secuencia de eventos patológicos que

desencadenaron en la muerte.

Las afecciones triviales y otras que la persona fallecida haya podido padecer y que no

aportaron gravedad a la evolución de su enfermedad hacia la muerte, no deben ser

consignadas como causas contribuyentes.
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7. En el caso de personas gestantes, consignar si estuvo embarazada en los

últimos 364 días previos a la muerte.

El registro tiene por objetivo captar eventos de Muerte Materna.

Muerte Materna: La muerte materna es la muerte de la persona gestante mientras está

embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo,

independientemente de la causa de defunción.

Reviste importancia capital dado que es un evento altamente prevenible, y que por ello, refleja

el nivel de calidad de la atención a la salud en general y de los servicios de salud para gestantes

en particular, como así también las condiciones de acceso a los servicios de salud y a la

planificación familiar de la población femenina en edad reproductiva. En este sentido, resulta

fundamental contar con un dato de calidad en este punto.

8. ¿Considera que el embarazo contribuyó a la muerte?

Al momento de completar el campo tener en cuenta las siguientes clasificaciones:

Defunciones obstétricas directas: son las que resultan de complicaciones obstétricas del

estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones,
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de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las

circunstancias mencionadas.

Defunciones obstétricas indirectas: son las que resultan de una enfermedad existente desde

antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a

causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

9. ¿Se le realizó alguna cirugía en las cuatro semanas previas a la muerte?

Se debe consignar si la persona fallecida fue parte de una cirugía en las últimas cuatro

semanas previas al fallecimiento. En caso afirmativo, se debe consignar la fecha y el motivo de

la cirugía.

10. ¿Se solicitó autopsia?

Se debe consignar si se solicitó una autopsia de la persona fallecida.En caso afirmativo se debe

consignar si se utilizaron los hallazgos de la autopsia para la certificación de las causas de

muerte.

11. ¿Tuvo atención médica durante la enfermedad o proceso que lo llevó a la

muerte?

Se debe consignar si al momento del óbito, la persona tuvo atención médica en la enfermedad

o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la

muerte, o las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.

En caso de desconocer si recibió atención médica se debe consignar la categoría “Se

Desconoce”.
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12. ¿Cuál fue la manera de morir?

Se debe seleccionar en el menú desplegable de qué manera se efectuó la muerte.

[En la categoría “Agresión” se incluye el intento de homicidio]

En el caso de no conocer la causa, se podrá consignar en el mismo desplegable:

- Investigación pendiente

- No puede determinarse

- Se desconoce

En caso de tratarse de una causa traumática, se habilitarán campos para completar la Fecha

en que se produjo la lesión o envenenamiento, y un campo texto para describir cómo se

produjo el hecho.
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13. ¿Dónde ocurrió la causa externa?

Se debe seleccionar en el desplegable el lugar físico donde ocurrió la causa externa de muerte.

14. ¿La defunción es una consecuencia directa o indirecta de un accidente

laboral?

Se debe seleccionar si la causa de defunción de la persona se encuentra relacionada

(directamente o en forma indirecta) a un accidente laboral. Podrán seleccionarse las siguientes

categorías: “Si”, “No”, “Se desconoce”.

15. Constatación de la defunción:

Se debe identificar si la defunción se consta por reconocer el cadáver personalmente, por

haber atendido a la persona fallecida en la última enfermedad1, o se desconoce.

1 El equipo tratante se encuentra prohibidos de realizar certificados de defunción en los siguientes casos:

a) muerte violenta (suicidio; homicidio; accidente; lesiones traumáticas; abortos ilegales, envenenamientos). En estos
casos la notificación a la autoridad judicial es obligatoria (policía local, juzgados, fiscalías), de forma fehaciente y
dejando expresa constancia en la historia clínica del fallecido.
b) muertes por causas dudosas (súbitas, sin asistencia médica previa, fallecidos jóvenes sin antecedentes médicos
patológicos reconocidos, etc.).
c) asistencia por personas no autorizadas para la atención.
d) causas de pacientes bajo custodia (judicializados).
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16. Constatación de la muerte:

Por paro cardiorrespiratorio o por muerte encefálica.

Es importante considerar que este campo permite consignar la constatación de la muerte por

paro cardiorrespiratorio o por muerte encefálica. Por lo cual se debe evitar poner estos dos

motivos en la secuencia de causas de muerte correspondiente en el punto 5 de este

documento.

17. Constatación de los datos de identidad:

Consignar si los datos fueron obtenidos personalmente por la persona que realiza el CDD o

fueron aportados por terceros.

18. Certificación del fallecimiento:

a) Lugar: consignar la localidad de certificación.

b) Fecha y Hora de certificación

19. Observaciones

Si el dato del campo correspondiente al Documento de Identidad no coincide con el

Documento de identidad físico, ello deberá consignarse en este espacio.
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Pasos para generar el CDD completado

Luego de completados los campos del formulario del CDD, se procederá a generar el CDD. Para

ello, deberá seleccionar “Generar certificado”.

Una vez seleccionada dicha opción, se abrirá una nueva pantalla para realizar una vista previa

del certificado antes de firmarlo.

En la pantalla de previsualización podrá leer todos los datos correspondientes al certificado de

defunción. En dicha instancia podrá:

- cancelar para volver a la pantalla del formulario y corregir los errores hallados, o

- aceptar y continuar con la firma del certificado.

Una vez aceptada la previsualización, el certificado que generó se encontrará en la pantalla

“listado de certificados”, donde tiene la opción de eliminar el certificado generado o firmarlo.
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Al seleccionar la opción “firmar” emergerá un cuadro para confirmar que la selección del

cuadro es la correcta. Donde podrá indicar “Aceptar” o “Cancelar”.

Si se selecciona “Aceptar”, se redireccionará automáticamente al usuario a la página web:

https://firmar.gob.ar/firmador/#/
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En el casillero “Contraseña”, deberá indicar la contraseña de seguridad que utilizó para registrar

la firma digital y seleccionar “Acceder”.

Posteriormente en la pantalla siguiente, deberá indicar el número OTP de 6 dígitos que se

muestra en la aplicación “Google Authenticator” y seleccionar “Acceder”.

En la siguiente pantalla observará el Certificado de Defunción Digital, donde podrá visualizar

nuevamente el documento generado. La persona usuaria podrá:

- rechazar el documento generado saliendo de la plataforma y volviendo a iniciar el

completado del formulario, o

- firmarlo indicando nuevamente la contraseña de seguridad que utilizó para registrar la firma

digital y seleccionar “Acceder”.
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Una vez firmado el CDD no podrá visualizar nuevamente el documento firmado. El mismo se

enviará automáticamente a las oficinas correspondientes para efectuar el labrado de acta y la

utilización de los datos estadísticos.

Uso del Certificado de Defunción Digital para la Autorización para traslado

de cadáveres

La Ley N° 14.078, en su artículo 90 prevé que: “El hecho de la muerte se probará con el

certificado de defunción”. A su vez, los artículos 95 y 96 establecen los requisitos necesarios

para autorizar la sepultura o cremación, como así también para el traslado de cadáveres. El

certificado de defunción confeccionado por la persona certificante debe transitar por un

proceso de verificación de los datos en el Registro Provincial de las Personas, y una vez

completado dicho proceso, el Certificado es requerido para habilitar a que las empresas de

sepelios soliciten la autorización para el traslado de cadáveres, necesaria para realizar sus

actuaciones.

Esta autorización, será entonces solicitada por las empresas de sepelios o municipios a través

de una plataforma digital https://defunciones-online.gob.gba.gob.ar/, que deberán incorporar

la información del certificado de defunción, los datos de quien va a efectuar el traslado, así

como los datos relacionados al destino final o transitorio de los restos. Una vez constatada la
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veracidad de los datos, la autorización es emitida por las delegaciones correspondientes al

Registro Provincial de las Personas (Anexo 1). La firma de la autorización deberá ser

realizada en el establecimiento donde se certificó la defunción.

Cabe aclarar que de acuerdo a lo expresado en la Resolución N° 1825/2015 el uso del Libro de

Registro de Defunciones de las morgues de los establecimientos de salud, es de carácter

obligatorio y continúa en vigencia. La función del mismo, es la de permitir el registro en la

morgue de un establecimiento de salud, la entrada y salida de los restos de las personas

fallecidas. Aquí se inscribirán los datos correspondientes a quién generó el certificado de

defunción y entrega el cuerpo a la morgue, así como de quien lo retira, previa obtención de la

correspondiente autorización de traslado.
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Anexo 1
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En este último documento, se entiende como “Denunciante” a las personas que solicitan la

certificación del fallecimiento, que según la Ley N° 14.078 pueden ser cónyuge, familiares, o

toda persona capaz que hubiere visto el cadáver o en cuyo domicilio hubiere ocurrido la

defunción. Por su parte, se considera “Autorizante” al personal del establecimiento de salud

que constata la presentación de la autorización para el traslado y el certificado de defunción, y

entrega los restos de la persona fallecida al considerado “Autorizado”, que será el apoderado

de la empresa de sepelios, encargado de cementerio o crematorio.
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