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(Prov. De Cdrdoba)

Colonia Tirolesa, 20 de Abril de 2022.

Visto:

La Constitucion de 1a Provincia de Cordoba, art. 186 y la Ley

8102, art. 49 inc 11, 16, y 20;

Y Considerando:
Que existen familias de bajos recursos que no se

encuentran con los medios economicos suficientes ante situaciones tan

imprevistas y dolorosas como la perdida de un familiar, por 1o cual ia
Municipalidad interviene para alivianar algunos gastos dentro de las

posibilidades existentes al momento;

Que se reahzo la eximicion del ingreso por pesos cinco

mil setecientos diez ($5.710) del extinto Barone Bregan Octavio Andres, en

el Cementerio Municipal, fosa 43, Seccion x7 y ademAs se eximio de pago

por la concesion del mencionado nicho por quince aflos cuyo valor es de

pesos treinta y siete mil seiscientos noventa y cinco ($3Z.OOS;;

Pon Ello

El IwrpnpENTE Murrcrper,

DocRpra:

Art. 1": Eximase a la familia del extinto Barone Bregan Octavio Andres,

del gasto del ingreso de los restos en la fosa 43, Seccion X7 del Cementerio

Municipai por un monto de pesos cinco mil setecientos diez ($5.710) y

por la concesion del mencionado nicho por quince aflos cuyo valor es de

pesos treinta y siete mil seiscientos noventa y cinco ($SZ.OOS1.-
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Art. 2"; RBr''RBNoRRA el presente el

Finanzas.

Art. 3": Pnorocolicpse, comuniquese y

Seflor Secretario de Hacienda y

archivese.
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Colcnia Tirolesa, 18 de Abril del 2022

NOIV]BRL Y AFELLIDC: SARONE BREGAiU OCTAVIO ANDRES

D.hl.l_l 38.181.708
DOMtCfLtO: DTEGO TNVERNON 290. B" NUNEZ. COLONIA TIROLESA. CORDOBA

Se realiza entrevista, con la finalidad de conocer su situaci6n socio ambiental y econr6mico del

grupo familiar, usando las t6cnicas de entrevista semi/estructurada para ser presentado ante

quien corresponda, con el motivo de pedido AYUDA ECOIUOMiCA PARA COBERTUR,A PARCIAL

DE sERVlcIo DE SEPELIO DE SI.' TiCI BREGAN CARLOS EDUARBO. DNI: 7.645.049, 9C

encontraba geriatrizado en la localided de Sinsacate, en la ca!le Pedro Ncville 348, ;eor la obra

social PAlVll"

COMPOSICIOru fnVtltnR: se trata de ura familia de tipo Unipersonal nrasculina.

Los insresos economiccs provienen cieltrabajo informalnpo changas esporddicas de su scbrlno,

!cs ingresos res;ltan insuficientes en esie momento para dar respuestas a las necesidades de ia

v,cia cof diana.

El fallecir-niento se proCujo el dia 1- :: '..bri: Cel corrien:e, BREGAN CARLOS EDUARSO. DNl:

7.645.A49 de 74 Afio:- de edad, :e>';::ado ce un evenio carcjio respiratorio. Por lo anies

expuesio, la fami ia nc cuenta con -€i-'sos econ6miccs para cub:ir gastos de ia empresa

pi'estadora de los -cervicios fdnebres.

VALO RACI6N PROFESIONAL:

Se eieva dicho informe y se sugiere que el ejecutivo municipal, eian':re un decret* de ayr:da

eccnomica, ya que se t?'ata de una far*i!la con escasos recursos, que se Qficu*flife fi erl sitr-laciin

de vulnerabilirlad econ6mica, por el reciente fallecirniento del principal proveedor eccndmico

del hogar, no cantando con recursos pare hacer frente a ia situaclon imprevista y gastos de su

servicio de sepielio.

Es todo cuantc: puedo inforrnar,

5a!udo a Ud. ,''s atei':tamente.
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