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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo informará, a través de los organismos correspondientes, 

dentro de los 30 (treinta) días de recibida la presente, por escrito y en formato digital, 

sobre las siguientes cuestiones relativas al cumplimento de la Ley N° 1.637: 

1) Indique si se da cumplimento total de la presente Ley. En caso negativo indique 

los motivos por el cual no se implementa la misma. 

2) Informe cuántas Salas Velatorias para personas de escasos recursos se encuentran 

en funcionamiento, detallando ubicación, superficie total y estado edilicio de cada 

una. 

3) Mencione bajo la órbita de qué dependencia de gobierno se da cumplimiento con 

la dicha Ley. 

4) Indique cuales son las herramientas, parámetros y línea de corte socioeconómico 

para determinar que el núcleo afectivo directo del fallecido demuestre la carencia 

de recursos para afrontar los gastos de sepelio. 

5) Informe número de fallecidos que fueron velados bajo esta modalidad desde el 

2015 a la fecha, discriminado por cementerio y sala velatoria. 

6) Mencione si la Autoridad de Aplicación dispuso la puesta en funcionamiento del 

Servicio Administrativo Social, en caso afirmativo detalle composición y perfil 

del mismo. 

7) Remita listado de empresas encargadas de brindar los servicios de vigilancia, 

transporte, limpieza y mantenimiento de las Salas Velatorias para personas de 

escasos recursos. 

8) Informe cuál fue la partida presupuestaria destinada y ejecutada  en 2020 para dar 

cumplimiento con dicha Ley. 

9) Informe cómo se han llevado adelante los procedimientos especiales para la 

realización de estas ceremonias en el marco de la pandemia por el COVID-19. 

Artículo 2°.- Comuníquese, etc. 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

  Motiva el presente pedido de informes la incertidumbre acerca del 

cumplimiento de la ley 1637, que fue votada, vetada y ratificada en esta casa Legislativa 

durante el 2004 y 2005. 

  Dicha Ley establece la  construcción de salas velatorias públicas para 

personas de escasos recursos en  los cementerios de Chacarita y Flores garantizando desde 

el Estado la posibilidad de que las familias puedan optar por hacer uso de este servicio y 

que este acto no sea exclusivo de aquellas que puedan solventarlo económicamente. 

  Esta Legislatura sancionó el 16 de diciembre de 2004 esta Ley que 

posteriormente fue vetada por el Poder Ejecutivo de la  Ciudad el 19 de enero de 2005, 

con un argumento que no era congruente con el espíritu de la ley: "la Dirección General 

de Cementerios cuenta con un servicio para personas de escasos recursos, fallecidas en 

hospitales, que incluye la provisión del ataúd, traslado, tramitación administrativa y la 

inhumación en sepultura sin cargo". Dicho argumento no contemplaba las salas velatorias 

públicas para que personas puedan despedir dignamente a sus familiares fallecidos. 

  A partir de la ratificación de la Ley 1637, se debieron haber construido  

cuatro Salas Velatorias gratuitas, dos en el Cementerio de Chacarita y dos en el de Flores, 

para ciudadanos de escasos recursos con un servicio 24 horas del día, durante todo el año, 

y con la celeridad necesaria para minimizar el impacto que la pérdida de un ser querido 

ha causado en quienes están a cargo de solicitar el servicio. 

  Sabiendo que en el marco de la pandemia por el COVID 19, se han definido 

nuevos, especiales y temporales procedimientos para la realización de estas ceremonias y, 

conociendo que lamentablemente gran parte de los fallecidos por la Pandemia del COVID 

19 en la Ciudad son vecinos y vecinas de barrios vulnerables, es que nos convoca a  

solicitar el presente pedido de informes.  

  Por todo lo expuesto anteriormente solicito a este cuerpo legislativo la 

pronta aprobación del presente proyecto de resolución. 
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