
 

  

VISTO: 
 Las denuncias impartidas por familiares de quien en vida fuera Balboa Antonio 
Roberto DNI 07750707, bajo el número 06-04-00795-16/00; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que dicha persona falleciera el 18/06/2016 en el Hospital Francisco Caram de 
nuestra ciudad; 
  
 Que a su familia no le fuera permitido recibir ni despedir sus restos por no llevar 
consigo el DNI original del paciente y que al regresar con la documentación el cuerpo ya 
había sido sepultado como NN, sin previa autorización familiar y sin la documentación legal 
que autoriza a proceder a su sepultura; 
 
 Que a prima facie se habría incursionado en una grave falta de funcionarios públicos; 
 
 Que esta suma de irregularidades se cometió en un proceso en el cual no se 
siguieron efectivamente los pasos de la Ley 14078 en su art. 88, como así tampoco se 
procedió bajo el protocolo del manual de confección de certificados de defunción / 2014; 
 
 Que aún a la familia no le fuera entregado el certificado de defunción; 
 
 Que no fueron tenidos en cuenta los factores humanos ni religiosos de la víctima y su 
familia, por lo que se vulneraron sus derechos; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE  
 

C O M U N I C A C I Ó N   Nº  4 0 / 1 6 
 
ARTÍCULO 1º.- Solicítase al Departamento Ejecutivo informe a este Honorable Cuerpo,             
-------------------- remitiendo toda información y documentación administrativa, policial y 
judicial perteneciente a este lamentable suceso.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Asimismo informe cuáles han sido las medidas tomadas ante las personan         
-------------------- intervinientes en este proceso.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a la Dirección Provincial de                             
-------------------- Saneamiento y Obras Hidráulicas de la Provincia de Buenos Aires y a quien 
corresponda, regístrese y cumplido, archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA ONCE/DOS MIL DIECISEIS A LOS CINCO DIAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


