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DEPARTAIVIENTO COLON
(Prov. de Cordoba)

Tel : (0351 I 4902127 ' Fax: (0351 ) 4902093

Visto:

La Ccnstitucion de la

8IO2, arl.49 inc. 10;

Y Considerando:

ColoniaTirolesa, 20 de Julio de2O2l.

Provincia de Cordoba, art. 186 y la Ley

eue se presenta en la Municipalidad de Colonia Tirolesa

el Sr. Tocaimasa Am6rico quien pide una ayuda para -poder afrontar los

gastos que le genera una protesis dentai;

Que desde el Area Social de la Municipalidad de colonia

Tirolesa se emitio un informe que sugiere brindarle una ayud?

economia para la protesis dental ya que la familia es de bajos recursos y

de un presupuesto que ni siquiera cubre las necesidades b6:sicas;

Que actualmente el seiror Tocaimasa asiste al sistema

publico de salud, no cuenta con obra social, y el costo de la protesls es

elevado para los ingresos que tiene, por lo cual la Municipalidad

colabora en esta situacion para mejorar la calidad de vida de este

vecino;

Pon Ello 
,'

EI IWTETOENTE MUNICIPAL

DBcnere:

Art. 1": Otorgar un subsidio al Sr. Tocaimasa Am6rico, DNI 12.L83'tt96,

por la suma ae $1O.OOO (pesos diez milf por unica vez para afrontar

los gastos de la realizacion de una protesis.

Art. 2: Pase el presente a Contaduria para su ejecucion

Art. 3": RBnRnruonRA el presente el Senor Secretario de Gestion y

1ll,

Asuntos Institucionale s.

: PnorocolicEsE, comuniquese y archivese.



MUNICIPALIDAD DE COLONIA TIROLESA

AnER socrRr_
Lic. Mabel Mdrquez Trabajadora Social MP 2862
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FECHA: tOl05l202t

Calle

Barrio

RUTA A 74KM9/%

SPROTIVO

rs/t2/r9s6

L2183096

Actualmente, se asiste en sistema pf blico de
salud, dispensario local.
No contando con Obra Socialvigente.
Manifestando que necesita con urgencia una
pr6tesis dental de S+OOOO mil costo final.

Ne

rel6fonoffi
--Nffiero

ffilrr

Apellido, Nombre: TOCAIMASA RAMON AMERICO

Edad E NrvEL EDUcAc'uoE;*;;l DEMANDA

ALLENDE CRISTINA 20.083.515

I Expresa que sus ingresos provienen del trabajo de manera informal, changas espor6dicas. i

j Oue le resultan insuficientes para el desarrollo de la vida cotidiana, y satisfacci6n de las 
:

I necesidades bdsicas familiares, no contando con recursos para la cobertura de una prdtesis i

I

i dental.
illlllllllrt'

Se trata de
para

una familia con vulnerabilidad econ6mica, no contando con recursos suficientes
afrontar gastos en salud, como la protesis dental que solicita y se adjunta

presupuesto. Se sugiere otorgar ayuda para la misma y mejorar la calidad de Vida del sr.
Ram6n Tocairnasa.

Es todo cuanto puedo informar, saludo atte.

7d6ajo Social
P 2862
de Colonia Tlrobsa

Firma y sello profesicna!



ORIGINAL

GIORDANO ANAHI
MARCELA

Raz6n Social: GIORDANO ANAHI MARCELA

Domicilio Gomercial: 25 De Mayo 824 Piso:O Dpto:D - Alta ltalia,
La Pampa

Condici6n frente al IVA: Responsable Monotributo

Periodo Facturado Desde: 0510712021 Hasta: 0510712021

DNI: 12183096

Condici6n frente al IVA: Consumidor Final

Condici6n de venta: Contado

Servicio odontologico pr6tesis

FACTURA
Punto de Venta: 00004 Gomp. Nro: 00000064

Fecha de Emisi6n: 051071202'l

CUIT: 23307476894
lngresos Brutos: 23307 476894

Fecha de lnicio de Actividades: 0110112013

Fecha de Vto. para el pago:0510712021

Apellido y Nombre / Raz6n Social:TOCAIMAZA AMERICO MMON

Domicilio:

10000,00 0,00 10000,00

Subtotal: $

lmporte Otros Tributos: $

lmporte Total: $

10000,00

0,00

10000,00
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Com probante Autorizado

Esta Administraci6n Federat no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operacion

CAE N':
Fecha de Vto. de CAE:

71274887278505

1510712021


