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Vrsro:

El artículo 186 de la Constitución Provincia-l, referida a

cementerios y .servicios funebres, como competencia material del

municipio;

Y CoIsIopRANDo:

aue h Sra. Ruth María Esther Cortes, ha fallecido el

dia 20 lOl l20 16, quien era de una familia de bajos recursos de nuestra

localidad;

Que existe en el Cementerio Municipal la Fosa 15,

Sección A, ocupada por el Sr. Cortes José Eduardo;

Que el Sr. Cortes José Alberto, DNI 12.84O.O33 solicitó

autorización mediante nota suscripta con fecha 2610I/2016 para que

se realice la apertura de la fosa mencionada y el ingreso de la difunta en

la misma;

Que el municipio debe cubrir las variadas necesidades

que se presentan en el dia a día de la comunidad y por tal respetar el

objetivo de toda Administración que es la satisfacción del bienestar

general;

Pon Ello

E¡, ItttsNosrvtp MuNrcrp¡L

DscRpte:

Art. 1": Exttr¡lR de pago a la familia de la exünta Sra. Ruth María Esther

Cortes tanto por el ingreso de los restos a la fosa 15 zona A, por una

suma de $640.50 (pesos seiscientos cuarenta con 50/00).
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Art, 2?: ExrvlR de pago a la familia de la extinta Sra. Ruth María Esther

Cortes por la apertura de la fosa 15 zorra A, por una suma de $1321.75

(pesos un mil trescientos veintiuno con 75/OOll.

Art. 3: RBnRBuoenÁ el presente el Secretario de Gobierno.

Art. 4: CorrauuÍguosE y archívese
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