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DECRETO Nº 160  /2020 

 El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de  Balnearia, a los  cuatro  días  del mes 

de diciembre  de dos  mil veinte.-                                     

 VISTO:  

                 La nota remitida  por parte del  Centro de Jubilados  y Pensionados de 

Balnearia, solicitando colaboración.- 

 

 Y CONSIDERANDO: 
                  

                  Que siendo  peticionado mediante Nota de fecha 30/10/2020 una ayuda 

económica por parte del Centro de Jubilados y Pensionados de Balnearia, atento su 

responsabilidad    y cargo de pago de haberes a su Secretaria;  

                    Que tal como lo manifiestan en su nota,  el pedido se debe a la situación de 

pandemia que  se encuentran  atravesando;  

                     Que es claro que el Centro de Jubilados se haya conformado precisamente por 

personas, principalmente adultos mayores,    que ostentan el carácter de personas de riesgo,  

conforme Decreto Nacional;  

                    Que no existen dudas de que toda Institución necesita una colaboración aunque  

se mínima en el marco de la situación generalizada  debido a la pandemia;  

                     Que  el aporte  del Municipio a  Instituciones apoyando , y principalmente en 

situaciones  o casos como el que nos ocupa,  resulta fundamental, por ello, , en los 

momentos de crisis que nos encontramos atravesando, cualquier tipo de ayuda que  tienda a 

la colaboración resulta acertado;  
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               Que si bien esta municipalidad se encuentra también atravesando una situación de 

emergencia no solo sanitaria sino económica, por lo que resulta imposible poder otorgar 

ayuda por el importe que la Institución pretende, a la par que ello resultaría una solución 

transitoria frente a la crisis sanitaria que aún continúa lo que impide  a los miembros del 

centro de Jubilados y Pensionados,  realizar sus actividades habituales, las que le permitían 

ostentar ingresos económicos  para subsistir;  

                  Que en virtud de ello, resulta  fundamental solidarizarse a fin de poder coadyuvar 

en la medida de las posibilidades con la Institución que nos ocupa,   

                 Que en el presupuesto vigente se cuenta con una partida  presupuestaria 

destinado a ayudas de instituciones locales;  

                   Que este ejecutivo entiende que toda medida paliativa adoptada en el marco de 

la presente emergencia se encuentra ajustada a derecho y tiende a mitigar y/o coadyuvar 

con la situación general del país;  

                   Por tal motivo  entiende  pertinente otorgar  una  ayuda económica de pesos diez 

mil ($ 10.000) al Centro de Jubilados  y Pensionados de Balnearia, a realizarse mediante 

depósito bancario y/o transferencia y/o pago con recibo. Asimismo se procederá a gestionar 

desde el Municipio una colaboración de parte de entidad Mutualista con la finalidad de 

poder solucionar la cuestión con proyección en el tiempo ;   

POR TODO ELLO 

 EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE BALNEARIA  EN USO DE LAS FACULTADES Y 

ATRIBUCIONES QUE EL CARGO LE CONFIERE  

DECRETA: 
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ARTICULO 1º) OTORGAR una  ayuda económica de pesos  diez  mil con 00/100 ($ 10.000.-)a 

favor del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE BALNEARIA,  destinado a solventar 

gastos varios y como ayuda en el marco de la colaboración peticionada  mediante nota 

adjunta. Asimismo se deberán arbitrar los medios para conseguir  asistencia y/o ayuda de 

parte de entidad Mutualista con la finalidad de lograr una solución en el tiempo.- - - - - - -  - -  

ARTICULO 2º: EFECTÚENSE depósito y/o transferencia bancaria y/o pago con recibo   por la 

suma antes indicada a representantes de la institución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - -- - -   

ARTICULO 3º: IMPÚTENSE los gastos que demanda el cumplimiento del presente Decreto a 

la PARTIDA PRESUPUESTARIA  Nro. 1.1.3.05.02.3.10 – TRANSFERENCIA A OTRAS 

INSTITUCIONES CULT. Y SOC.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - -- - - -- -   

ARTÍCULO 4°: REFRÉNDESE la presente Resolución por la Secretaría de Finanzas y 

Economía, SRA. NORMA FABIANA CERDA, DNI. NRO. 25.520.986.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 

ARTÍCULO 5º: COMUNÍQUESE, Publíquese,  Refréndese; Dese al Registro Municipal y 

Boletín Municipal y  Archívese-. 



DECRETO
N° 161
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DECRETO Nº 161/2020 

El Departamento Ejecutivo Municipal de Balnearia, a nueve días del mes de diciembre 

de dos mil veinte.- 

VISTO: Que es facultad del D.E.M. promulgar la Ordenanza sancionada por el 
Honorable Concejo Deliberante  y, 
 
CONSIDERANDO: que con fecha 04 de diciembre de 2020 fue aprobada por el 
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Balnearia la siguiente  
Ordenanza: 
 

 Ordenanza Nº 2888/2020: Declarar de interés público, Municipal y cultural el 

Proyecto ““ILUMINEMOS NUESTRAS FIESTAS y llevar a cabo el Proyecto 

“ILUMINEMOS NUESTRAS FIESTAS”.- 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BALNEARIA 
DECRETA 

 
ART.1º)- PROMÚLGUESE LA  ORDENANZA  Nº 2888/2020,  DADA EN LA SALA DE 
SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE BALNEARIA 
EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2020.- 
 
ART.2º)- COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y ARCHIVESE.- 
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Balnearia, 10 de diciembre de 2020.- 
 

DECRETO 162/2020 
 

VISTO 

                    La solicitud de prescripción de deudas presentada por la Sra. Ibañez Lorena,  DNI  Nº 

21.401.401 en relación a Tasa de Contribución Inmuebles.- 

Y CONSIDERANDO: 

                     Que atento la solicitud de fecha 09-12-2020,  de prescripción presentada por la Sra. 

Ibañez Lorena, en relación de “Tasa de Contribución Inmuebles”, referente a las Cuenta Nro. 01162;  

                     Que en dicha solicitud especifica los periodos respecto de los cuales requiere prescripción 

a saber 04 a 12/2001, 01 a 12/2002, 01 a 12/2003, 01 a 12/2004, 01 y 02/2009, 01 a 12/2013 y 06 a 

12/2014,  

                     Que en virtud del requerimiento efectuado  atento lo establecido   el artículo 73 de la 

Ordenanza  Tarifaria Nº 2773/2019 en su TITULO XVIII,  “Planes de pago: excepciones”;  

                     Así  planteada la situación resulta necesario, resolver la solicitud de prescripción 

presentada con fecha 09 de diciembre de 2020;  

POR TODO  ELLO:  

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BALNEARIA ANTE  DICTA CON FUERZA 

DE  ORDENANZA MUNICIPAL: DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1: OTÓRGUESE los beneficios de Prescripción  de deuda  solicitada por el contribuyente  

que se describa a continuación:  

PRESCRIPCION DEUDAS INMUEBLES: 

 

 CODIGO IDENTIFICATORIO: 01162 
CONTRIBUCION AÑOS 04 a 12/2001, 01 a 12/2002, 01 a 12/2003, 01 a 12/2004, 01 y 02/2009, 01 a 

12/2013 y 06 a 12/2014 completo.- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - -- - -- - - -- - --- -- - -- - - -- - -- - -- - - - -- - - - 

- 
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ARTICULO 2: ADJÚNTESE   las solicitudes de prescripción de deudas; planilla con datos del 

Contribuyente como formando parte del presente Decreto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- - - - 

ARTICULO 3: REFRÉNDESE  el presente  por   la Secretaría de Economía y  Fianzas  

Municipal.- -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - --  

ARTÍCULO 4: COMUNIQUESE, Publíquese,  Refréndese por la Secretaría de Economía y 

Finanzas,  Dese al Registro Municipal, Comuníquese y  Archívese.-  
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DECRETO Nº  163 /2020 

 El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de  Balnearia, a los  once días  del mes de 

diciembre  de dos  mil veinte.-                                     

  

VISTO: 

La Ordenanza Nº 2771/2019 que declara la Emergencia Económica, Administrativa y 

Financiera dela Municipalidad de Balnearia;  

Y CONSIDERANDO: 

Que mediante la  Ordenanza Municipal 2771/2019 se establece la Emergencia 

Económica, Financiera y Administrativa;  

Que la realidad económica actual en modo alguno ha variado derivando en que 

perduren aun las condiciones que fundamentaron el dictado de la Ordenanza referenciada;  

Que sumado a lo anterior existen y han surgido, derivados en parte de la emergencia 

sanitaria originada a partir de la pandemia por Covid 19, nuevas circunstancias económicas 

micro y macroeconómicas inexistentes al momento del dictado de la Ordenanza  de 

Emergencia ; agravando así el contexto;  

Que de acuerdo con la situación económica del país marcada por una fuerte recesión 

y una inflación interanual en torno al 40%, los desequilibrios y el aumento continuo de 

precios que afecta las arcas municipales de manera directa no ha cesado complejizando la 

definitiva normalización financiera y económica del Municipio;  

   Que tomando en cuenta el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco 

Central de la República Argentina (REM) para el mes de Noviembre se estipula una un dólar 

promedio a fines de Diciembre de 2020 en el orden de los $ 83 y a Diciembre de 2021 en 
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torno a los $ 126,45 esto es, un incremento del orden del 52% lo que nos hace inferir que en 

un porcentaje cercano se podría situar el índice de inflación para el referido ejercicio 2021;  

   Que de acuerdo al artículo 3 de la Ordenanza Nº2771/2019  se faculta al 

Departamento Ejecutivo Municipal a prorrogar por Decreto y por un plazo similar al original 

– 12 meses – la situación de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa;  

     Que aún resulta necesario mantener el régimen establecido a través de la 

Ordenanza citada para asegurar la continuidad de las medidas adoptadas por el 

Departamento Ejecutivo Municipal, en el marco de los objetivos trazados;  

     Que debe sostenerse el actual sistema, con el objetivo de evitar la caída abrupta 

del régimen de Emergencia Económica, con los consiguientes riesgos que ello implicaría para 

la Administración Municipal y el consecuente riesgo e impacto nocivo sobre la normal 

prestación de servicios. 

POR TODO ELLO 

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EL USO DE SUS FACULTADES 

DECRETA. 

ARTÍCULO 1: PRORRÓGUESE en todos sus términos desde el 13 de Diciembre de  (inclusive) 

por el término de doce  (12) meses la vigencia de la Ordenanza Nº 2771/2019 que determina  

la declaración de emergencia económica, financiera y administrativa dispuesta por la misma; 

de conformidad con el artículo 3ª  la misma.- -- - -- - -- - - -- - - -- - -- - - -- - - - -- - - - -- -- - -- - - -  

ARTÍCULO 2: REFRÉNDESE     el presente decreto por  la Secretaría de Economía y Finanzas , 

cdra.  Norma Fabiana Cerda y Secretario de Gestión Ciudadanía y Gobierno, Sr. Lucas 

Ezequiel Palacios.- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- - - - - -- -- - -- - -- - - -- - - - 

ARTÍCULO 3: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE,  REFRÉNDESE, DÉSE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 

ARCHÍVESE.- 



DECRETO
N° 164
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DECRETO Nº 164/2020 

El Departamento Ejecutivo Municipal de Balnearia, a quince días del mes de diciembre 

de dos mil veinte.- 

VISTO: Que es facultad del D.E.M. promulgar las Ordenanzas sancionadas por el 
Honorable Concejo Deliberante  y, 
 
CONSIDERANDO: que con fecha 14 de diciembre de 2020 fue aprobada por el 
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Balnearia la siguiente  
Ordenanza: 
 

 Ordenanza Nº 2889/2020: Autorizar al Departamento Ejecutivo  Municipal a la  

suscripción del  Convenio de Adhesión  para el año 2021; a suscribirse  entre la  

Municipalidad de Balnearia, representada por su Intendente y  la Secretaria de 

Transporte de la Provincia de Córdoba.- 

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BALNEARIA 
DECRETA 

 
ART.1º)- PROMÚLGUESE LA  ORDENANZA  Nº 2889/2020, DADA EN LA SALA DE 
SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE BALNEARIA 
EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2020.- 
 
ART.2º)- COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y ARCHIVESE.- 

 

 

 

 



DECRETO
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DECRETO Nº 165/2020 

 El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de  Balnearia, a los   dieciséis   días del mes 
de Diciembre de dos  mil veinte.-         

       
 VISTO: 

                       El requerimiento efectuado por parte de miembros de SUOEM (Sindicato Unión 

Obreros y Empleados Municipales) del Este de la Provincia de Córdoba y en cumplimiento de 

las obligaciones a cargo del Municipio;   

 

Y CONSIDERANDO:  

                    Que concurriendo ante el Ejecutivo, miembros de SUOEM (Sindicato Unión 

Obreros y Empleados Municipales) del Este de la Provincia de Córdoba, Secretario General 

Horacio Hugo Leonardi y Secretario Adjunto Diego Hernán Vega, acompañado del Secretario 

Gremial Sr. Raúl A. Lescano y delegado  Sr. Gabriel Grimaldi,  en representación de los 

empleados Municipales, y manifestando estos  necesidad de un bono no remunerativo  por 

parte del Municipio,  para los empleados agremiados, por única vez y como aporte de fin de 

año;  

                   Que siendo que este  Municipio se encuentra en Emergencia Económica , 

Financiera y Administrativa, conforme fuera declarado mediante Ordenanza nro. 2771/2019 

y prorrogado mediante Decreto nro.    163 /2020;  

                  Que la situación económica  y financiera de esta Administración, se ha visto aún 

más comprometida en el marco de la pandemia que nos ocupa, a raíz del  Coronavirus (Covid 

19);  

                  Que este Departamento Ejecutivo entiende que no  resulta equitativo otorgar un 

bono por única vez a los  empleados agremiados al SUOEM, ya que otros dependientes se 

encontrarían en estado de  desigualdad, faltando así a los principios generales del Derecho;  

y atentando contra principios de raigambre constitucional tal como es  la Igualdad;  
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                  Que atento la situación económica del Municipio no resulta factible adicional a los 

gastos y/o erogaciones comunes, máxime en época de crisis como la que se vivencia,   los 

importes que  representaría un bono, no remunerativo, y aún cuando fuere por única vez, 

sumado a los gastos y compromisos venideros tal como la  2ª cuota  del Salario Anual 

Complementario (SAC/2020);  

                 Que en virtud de ello, el Ejecutivo entiende factible redoblar el esfuerzo y siendo 

que como es habitual conforme a derecho el SAC debe abonarse con haberes del mes de 

diciembre/2020, aún cuando los antecedentes marcan que  este Municipio presentaba 

irregularidad en el pago de  dicho rubro labor (aguinaldo) conforme registros contables y del 

departamento de liquidación de sueldos y/o haberes;  

                 Que con  la  finalidad  de dar respuesta al reclamo del Gremio, y en busca de la 

equidad entre  los diferentes empelados de planta permanente y contratados con aportes, 

es decir entre el personal en iguales condiciones, y en aras de asegurar el cumplimiento de 

las obligaciones a cargo de la Administración, resulta acertado y conveniente, de 

conformidad al informe emitido por la Secretaría de Economía y Finanzas,  y siendo que se 

cuenta con los fondos necesarios, adelantar la liquidación de la segunda cuota del Salario 

Anual Complementario (SAC  2º Cuota /2020) y en consecuencia mandar a pagar los 

importes que en tales conceptos correspondan, mediante transferencia en las cuentas 

sueldos,  a todos los empleados en planta permanente y contratados con aportes, antes del 

23/12/2020;  

                  Que en virtud de lo enunciado y en pleno ejercicio de las facultades y derechos 

que por ley asisten;  
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POR  TODO ELLO 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BALNEARIA EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS 

Y FACULTADES QUE POR LEY LE ASISTEN  

DECRETA: 
 ARTÍCULO 1°: ORDÉNESE abonar la Segunda cuota del SAC/2020 al PERSONAL DE PLANTA 

PERMANENTE y/o PERSONAL CONTRATADO , mediante transferencia de los importes 
pertinentes a cada dependiente antes del  día 23/12/2020.- - - - - - - - - - - - - - --- -- - -- - -- - - --  
 

ARTÍCULO 2°: IMPÚTENSE los  pagos en  las Partidas Presupuestarias vigentes en el ejercicio 

2020  en cada área respectiva.- - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - --- - --  

ARTÍCULO 3°: NOTÍFÍQUESE  al área de liquidación salarial con motivo de  dar cumplimiento 

al presente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -- - -- -- -- - --- - -- - - - 

 ARTICULO 4º: REFRÉNDESE  el presente  por   la Secretaría de Economía y  Fianzas  

Municipal, Cra. Norma Fabiana Cerda y por la Tesorera del Municipio.- -  - - - - - - - - - - -- - -- -  

ARTICULO  5º: ELÉVESE al Honorable Concejo Deliberante el presente Decreto para su 

refrendo de conformidad con la Ordenanza nro. 1960 /2020 artículo 4 - - - - - - - - - - - - -- -- - - 

ARTICULO 6º: ELÉVESE  e l  presente a l  Honorable  Tribunal  de Cuenta  a los 

f ines de su  Visación  de conformidad a lo prescripto por el artículo 84º inciso 2º de la 

ley 8102.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- -- -- 

ARTICULO 7º: - COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE,  REFRÉNDESE POR LA SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA Y FINANZAS,  ELÉVESE AL REFRENDO DEL  HCD  Y AL  HTC PARA SU VISACION; 

DESE AL REGISTRO MUNICIPAL, COMUNÍQUESE Y  ARCHÍVESE 



DECRETO
N° 166
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DECRETO Nº  166/2020 

 El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de  Balnearia, a los  21 días del mes 
de Diciembre de dos  mil veinte.-         

 
 

 VISTO: 

                 El Decreto 1010/2020 del Gobierno Nacional, publicado en Boletín Oficial, y;  

Y CONSIDERANDO: Que el Gobierno Nacional ha decretado días no laborables para el 24 y 

31 de diciembre de 2.020 respectivamente;  

              Que dicha determinación fue asumida a los fines turísticos y de facilitar las clásicas 

reuniones familiares que se realizan en esas fechas festivas;  

               Que es conveniente que este Departamento Ejecutivo Municipal se adhiera a la 

decisión tomada en tal sentido por el Gobierno Nacional y adherido por el Gobierno Provincial 

y demás Municipios de la Región por lo que es menester  actuar en consecuencia en el marco de 

la autonomía que le corresponde, y;  

POR  ELLO: 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE BALNEARIA  EN USO DE LAS 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE EL CARGO LE CONFIERE:  

DECRETA: 

ARTICULO 1º: OTÓRGUESE Asueto para todo el personal, áreas de  Administración y  de 

Servicios de esta Municipalidad  de  Balnearia, para los días 24 y 31 de diciembre de 2.020, con 

motivo de las Festividades de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo y Año Nuevo, en 

consonancia con lo dispuesto por el Gobierno Nacional y adherido por el Gobierno Provincial.-  

ARTICULO 2°: INSTRÚYESE a las distintas áreas para que se implementen las medidas 

necesarias a efectos de mantener guardias mínimas para la continuidad de los servicios 

esenciales.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

ARTICULO 3 º: COMUNIQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal, y Archívese-.- 

 



DECRETO
N° 1678
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DECRETO Nº 167 /2020 

 El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de  Balnearia, a los 21  días del mes 

de Diciembre de dos  mil veinte.-         

VISTO: 

                                       Que  resulta  necesario realizar  el  balance y cierre contable del 

año  presente año 2020.-  

 

               

Y CONSIDERANDO: 

 

                                      Que administrativamente  resulta  lo más óptimo y conveniente 

a fin de  efectuar balance  y cerrar el ejercicio contable; 

                                      Que para agilizar su ejecución es conveniente proceder a 

decretar la no atención al público para el día 30 de Diciembre 2020; 

                                      Que en ejercicio de los derechos y atribuciones que por ley 

asisten;  

                                        

POR ELLO,  

 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE BALNEARIA  EN USO DE LAS 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE EL CARGO LE CONFIERE 

DECRETA: 

ARTICULO 1º.-: DECRETESE sin atención al público para el día 30 de Diciembre de 

2020 a los fines de efectuar balance, y cotejo de datos, y cierre del ejercicio contable 

2019;  funcionando normalmente todos los servicios,  áreas y  dependencias 

municipales.- - - - - -  - - -  - -  - - - -- - -- - - - - -- - - - - - -- - - -- - - - - - - -- - - - - -- - -- -  

 

ARTICULO 2º.-: COMUNIQUESE, Publíquese, Dese al registro municipal y 

Archívese.-  
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DECRETO Nº 168/2020 

El Departamento Ejecutivo Municipal de Balnearia, a veintidós días del mes de 

diciembre de dos mil veinte.- 

VISTO: Que es facultad del D.E.M. promulgar las Ordenanzas sancionadas por el 
Honorable Concejo Deliberante  y, 
 
CONSIDERANDO: que con fecha 21 de diciembre de 2020 fueron aprobadas por el 
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Balnearia las siguientes  
Ordenanzas: 
 

 Ordenanza Nº 2891/2020: Aprobar Cálculos de Recursos y Presupuestos de 

gastos ejercicio año 2021.- 

 Ordenanza Nº 2892/2020: Aprobar Tarifaria 2021 para el ejercicio año 2021.- 

 Ordenanza Nº 2893/2020: Aprobar Régimen de Contratación Directa para el 

ejercicio año 2021.- 

 Ordenanza Nº 2894/2020: Refrendar  y Aprobar en todos sus términos el Decreto Nº 

165/2020 de fecha 16 de diciembre de 2020  decretado por Ejecutivo Municipal 

 Ordenanza Nº 2895/2020: Aprobar valor de carnet de pileta temporada 2020/2021.- 

 Ordenanza Nº 2896/2020: Autorizar al llamado Publico para la concesión del Kiosco-

bar del Polideportivo y Recreativo Municipal.. 

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BALNEARIA 
DECRETA 

 
ART.1º)- PROMÚLGUENSE LAS  ORDENANZAS  Nº 2891/2020, Nº 2892/2020, Nº 
2893/2020, Nº 2894/2020, Nº 2895/2020, Nº 2896/2020 DADA EN LA SALA DE 
SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE BALNEARIA 
EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2020.- 
 
ART.2º)- COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y ARCHIVESE.- 
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Balnearia, 22 de diciembre de 2020.- 
 

DECRETO 169/2020 
 

VISTO 

                    La solicitud de prescripción de deudas presentada por el Sr. BOCCO DIEGO,  DNI  Nº 

33.493.312 en relación a Tasa de AUTOMOTORES.- 

Y CONSIDERANDO: 

                     Que atento la solicitud de fecha 22-12-2020,  de prescripción presentada por el Sr.  Bocco 

Diego, en relación de “Tasa de Automotores”, referente a las Cuenta Nro. GJL 193;  

                     Que en dicha solicitud especifica los periodos respecto de los cuales requiere prescripción 

a saber 03 a 06/2010, 01 a 06/2011, 01 a 06/2012, 01 a 06/2013, 01 a 06/2014;   

                     Que en virtud del requerimiento efectuado  atento lo establecido   el artículo 73 de la 

Ordenanza  Tarifaria Nº 2773/2019 en su TITULO XVIII,  “Planes de pago: excepciones”;  

                     Así  planteada la situación resulta necesario, resolver la solicitud de prescripción 

presentada con fecha 22 de diciembre de 2020;  

POR TODO  ELLO:  

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BALNEARIA ANTE  DICTA CON FUERZA 

DE  ORDENANZA MUNICIPAL: DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1: OTÓRGUESE los beneficios de Prescripción  de deuda  solicitada por el contribuyente  

que se describa a continuación:  

PRESCRIPCION DEUDAS AUTOMOTOR: 

 

 CODIGO IDENTIFICATORIO: GJL 193 
CONTRIBUCION AÑOS 03 a 06/2010, 01 a 06/2011, 01 a 06/2012, 01 a 06/2013, 01 a 06/2014 

completo.- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - -- - -- - - -- - --- -- - -- - - -- - -- - -- - - - -- - - -   -- - --- - - - -- - - - - -- - - - 
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ARTICULO 2: ADJÚNTESE   las solicitudes de prescripción de deudas; planilla con datos del 

Contribuyente como formando parte del presente Decreto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- - - - 

ARTICULO 3: REFRÉNDESE  el presente  por   la Secretaría de Economía y  Fianzas  

Municipal.- -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - --  

ARTÍCULO 4: COMUNIQUESE, Publíquese,  Refréndese por la Secretaría de Economía y 

Finanzas,  Dese al Registro Municipal, Comuníquese y  Archívese.-  
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DECRETO Nº 170 /2020 

 El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de  Balnearia, a los  veintitrés (23) días del 
mes de Diciembre de dos  mil veinte.-         

       

 VISTO: 

                        La Ordenanza Nro. 2890/2020 de fecha 14 de diciembre de 2020 Sancionada 

por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Balnearia, aprobando la designación de un 

asesor letrado permanente para el Concejo Deliberante, y la suscripción del contrato 

pertinente a tales fines;   

 

Y CONSIDERANDO:  

                  Que la citada Ordenanza dispone la contratación de un abogado permanente para 

el asesoramiento del Honorable Concejo Deliberante;  

                   Que el VISTO de la mencionada Ordenanza dice textualmente: “La necesidad de 

contar con un asesoramiento técnico jurídico continúo y permanente respecto a  las distintas 

problemáticas que puedan acontecer en el trabajo diario de este Honorable Concejo 

Deliberante;                      

                 Que el HCD continúa expresando en los CONSIDERANDOS de la Ordenanza: …”la 

finalidad de contar con un abogado que nos asista, lo consideramos esencial frente a las 

distintas situaciones diarias que se suscitan en nuestro recinto….”; …”Que su propuesta de 

trabajo nos parece lógica y razonable, poniéndose a disposición del H.C.D en su totalidad”….; 

     Que la Ordenanza citada ha sido aprobada por UNANIMIDAD, resaltando los 

miembros del Honorable Concejo Deliberante contar con presupuesto para ello, incluso 

encontrándose en dicha oportunidad en proceso de tratamiento del Presupuesto 

2021  (Cálculo de recursos y gastos de la Administración Municipal  para el año 2021);  



  
MUNICIPALIDAD DE BALNEARIA 

F.AMEGHINO 65 
T.E – FAX 03563 420216/162 

5141 – BALNEARIA 
                                                                        PCIA DE CORDOBA – REP. ARGENTINA 

 

 2 

            Que la Ordenanza referenciada se encuentra acompañada del contrato de locación de 

servicios con el letrado Ab. Pablo Javier Ammann MP. 1 – 34366;  

                  Que así se Resuelve en el Artículo 1: “ CONTRÁTESE al Ab. Pablo Javier Ammann 

MP. 1 – 34366 matricula expedida por el Colegio de Abogados de la ciudad de Córdoba 

Capital, con domicilio legal en la calle Achával Rodríguez N° 585 – 1° Piso de la misma ciudad, 

para prestar el servicio de Asesoramiento Legal  Permanente al Honorable Concejo 

Deliberante.-“; mientras que el ARTÍCULO 4º  de la citada Ordenanza expresa textualmente: 

“Aféctese la partida correspondiente del Presupuesto en vigencia.”;  

      Que por tanto se dispone que  el gasto que representara la designación del 

letrado referido sea imputado a la partida correspondiente del presupuesto, resultando 

necesario destacar que dicho importe mensual,  el que con viáticos representa un suma 

mensual de pesos cincuenta mil ($ 50.000) aproximadamente, siendo la suma semestral de 

pesos trescientos mil ($ 300.000),  y en caso de renovación contractual seguramente,  dicha 

cifra será incrementada; suma  mas que razonable para tener en cuenta en la partida 

presupuestaria pertinente; 

 
                   Que conforme lo determina el art 49 inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal Ley 

8.102 este Departamento Ejecutivo cuenta con facultades suficientes  para “Ejercer el 

derecho de Veto”  dice textualmente el artículo citado: “Ejercer el derecho de Veto  y de 

promulgación parcial, en caso previsto por el art 34“;  

                  Que así el artículo 34 de la citada ley, establece que el Departamento Ejecutivo 

cuenta con diez (10) días hábiles para vetar un proyecto de Ordenanza aprobado por el 

Concejo Deliberante;  

                 Que  si bien, dicho artículo establece entre las Atribuciones del Intendente Ejercer 

el  derecho de Veto, sin  imponer al  Departamento Ejecutivo carga alguna al respecto, se 

entiende  razonable dar las razones suficientes del ejercicio de tal derecho;  
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                Que por Ordenanza Municipal Nro. 2771/2019  se ha Declarado la Emergencia  

Económica, Financiera y Administrativa de la  Municipalidad de Balnearia, situación que ha 

sido prorrogada por Decreto Nro. 163/2020  atento a las facultades otorgadas al Ejecutivo 

por la Ordenanza citada, facultando plenamente al mismo a prorrogar por igual plazo la 

situación de emergencia. Que es por tanto, de público conocimiento  la situación de crisis 

económica que atraviesa el Municipio;  

               Que por otra parte, el Departamento Ejecutivo cuenta con Asesor letrado designado 

por Decreto, no habiendo sido  nombrado como asesor letrado del Municipio de 

conformidad con el art. 30 inc 8 ( razón por la cual,  no ha pasado al acuerdo de este 

Honorable Concejo Deliberante), precisamente evitando una contratación permanente  y/o  

un gasto fijo mensual en concepto de honorarios profesionales, atento la crisis económica 

citada, ya que lo que se persigue es contar con asesoramiento solo y cuando resulte 

menester, evitando todo gasto; 

                 Que es claro que el Honorable Concejo Deliberante, ostenta autonomía en su 

funcionamiento, pero no menos cierto es  que; necesita trabajar mancomunadamente  con 

el Departamento Ejecutivo, en aras del crecimiento institucional y el desarrollo, velando 

siempre por el interés general;  

                Que si bien este Departamento Ejecutivo desconoce al profesional  referenciado en 

la Ordenanza que nos ocupa, por no haber tenido contacto con el mismo, resulta menester 

destacar que es parte de la ética profesional y más  de quien ostenta  tener una acabada 

experiencia en el asunto, es decir en el asesoramiento jurídico de Municipios, contar con el 

aval de quien reviste el carácter de jefe Supremo de la Administración Municipal local;  

                Que por otra parte en el año en curso y atento que la publicidad de las Ordenanzas 

y Decretos ha sido un bastión de campaña de la actual gestión, se ha utilizado un sistema de 

Proyectos de Ordenanzas presentados  por parte del Departamento Ejecutivo acompañado 

de informes emitidos por las áreas respectivas (Sean  jurídicos, contables, Informes de 

Registro de la Propiedad, entre otros) con el fin de efectuar, una información acabada y 
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fundamentada de los diferentes proyectos de ordenanzas presentados por el DEM, con un 

amplio desarrollo de fundamentos en los considerandos de cada proyecto,  resultando de 

fácil compresión y entendimiento, a la par que siempre ha sido puesto a disposición del 

Cuerpo Legislativo la presencia de Secretarios, Directores, Asesores legales y Contables,  

incluso este Ejecutivo  para evacuar  cualquier duda al respecto;  

               Que es necesario destacar, que un alto porcentaje de los Proyectos de Ordenanzas 

tratados en el año,  ostentan origen desde el Departamento Ejecutivo, razón por la cual no 

resulta justificación suficiente de parte de este  Cuerpo,  el simple hecho de manifestar la 

necesidad de contar el Honorable Concejo Deliberante con un asesor letrado permanente,  

sin antes acreditar y justificar o fundamentar los proyectos de Ordenanzas  pendientes, y las 

necesidades concretas, a fin de evitar una contratación permanente como al que se 

pretende, con una gasto mensual considerable;  y asi poder contratar servicios de 

profesionales que los asistan en momentos concretos y ante proyectos concretos, velando 

siempre  por los recursos de la Administración, máxime en estado  de emergencia;  

                   Que  en el ACTA Nro. 1454/2020  del Honorable Concejo Deliberante, al tratarse el 

asunto que nos ocupa, se  ha plasmado: ……..” 7) P.O. APROBAR CONTRATO DEL ASESOR 

LETRADO DEL H.C.D.: SE DA LECTURA AL PROYECTO, LA SRA. FROLA COMENTA DE QUE ES 

UNA NECESIDAD QUE TIENE EL CONCEJO, QUE EL ASESOR ESTARA DISPONIBLE PARA TODOS, 

Y CUANDO SE LO REQUIERA, LA SRA. DOPAZO DICE QUE ESTAN DE ACUERDO, QUE APARTE 

EL CONCEJO TIENE PRESUPUESTO PROPIO, Y QUE SEGURAMENTE SERA DE GRAN UTILIDAD 

PARA TODOS NOSOTROS, ES APROBADO POR UNANIMIDAD……“;    

                   Que si bien en  la Ordenanza Nro.2890/2020 que  nos ocupa se manifiesta que el 

abogado Dr. Pablo Javier Ammann MP. 1 – 34366, ya los viene asesorando, no menos cierto 

resulta que en una de las últimas sesiones del Concejo Deliberante,  habiendo presentado  el 

DEM un Proyecto de Ordenanza sobre tablas tendiente a Autorizare a este Departamento 

Ejecutivo, a la compra de un inmueble destinado a Loteo  para futuros planes de vivienda, el 

mencionado proyecto ha pasado “en comisión” con motivo de ser tratados ciertos 
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cuestionamientos o dudas, como la pregunta: ¿si un inmueble se encuentra embargado si 

puede ser trasferido?;  Situación ésta  que podría  haber sido evacuado por el asesor 

referenciado (ya que se encontraba la Ordenanza  que nos ocupa sancionada por el 

Concejo),  con un simple llamado telefónico,  atento que  tal como cita los considerandos  de 

la Ordenanza que designa al letrado;  se resalta que el Honorable Cuerpo  de Concejales, 

manifiesta tener dudas dentro del recinto, y asegura que el profesional que se pretende 

contratar se encuentra con plena disposición a asistirlos, situación que en los hechos no se 

ha dado, quedando claro que no está claro el actuar del profesional que se pretende 

designar;  

                 Que por otra parte siendo el letrado designado específicamente, Asesor  letrado 

permanente del Honorable Concejo  Deliberante;  y tal como ha  sido advertido por la Sra. 

Dopazo en el Acta del Concejo antes citada, acervando textualmente “…. DICE QUE ESTAN 

DE ACUERDO, QUE APARTE EL CONCEJO TIENE PRESUPUESTO PROPIO”;  es decir que siendo 

dicha erogación un gasto fijo mensual al establecer el término “permanente”,  debe tener 

una imputación concreta, por lo que  es cierto que debe atribuirse a la partida pertinente a  

saber: “Servicios del Honorable Concejo Deliberante”;  

                Que es de destacar,  por otro lado,   que en la   misma sesión se trataba dentro del 

Orden del Día en su punto 3) P.O. APROBAR PRESUPUESTO DE GASTOS 2021”, el que fuere 

aprobado en primera lectura por UNANIMIDAD y posteriormente en Segunda Lectura 

también por UNANIMIDAD, quedando así firme  y consentido por el HCD; un Presupuesto de 

cálculo de Recursos y Gastos  2021 cuya partida pertinente,  no ostentaba fondos suficientes 

para llevar a cabo el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Honorable Concejo 

Deliberante, ante la contratación y firma del Contrato de Locación de Servicios respecto del 

letrado referenciado;  

                 Que siendo ello, un error inexcusable del Honorable Concejo Deliberante, (máxime 

si como referencia,  ya cuentan con la asistencia jurídica del letrado mentado), siendo el 

gasto de la designación del letrado una erogación no prevista por el Cuerpo Legislativo ni 
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requerida su inclusión, siendo aprobado por “Unanimidad “ el Presupuesto 2021 , donde no 

cuentan con partida presupuestaria para la designación que pretenden,  tal como surgen de 

la Partida Presupuestaria a saber : 1.1.1.03.19 SERVICIOS H.C.D. $ 13.500,00”. Que  este 

importe representa el presupuesto anual con el que cuenta  Cuerpo de Concejales en 

concepto de servicios y  por  tal razón, no es factible afrontar el gasto mensual que la 

designación representa conforme el contrato adjunto a la Ordenanza que nos ocupa de 

pesos cuarenta mil mensuales más viáticos; 

                 Que dicho accionar resulta contradictorio, a la par que  el  Honorable Concejo 

Deliberante, no puede  excusarse en el desconocimiento, no solo por la experiencia que 

algunos de sus miembros revisten, sino porque ellos mismos en su proyecto de Ordenanza, 

reconocen y manifiestan contar con el Asesoramiento jurídico y  disposición plena de 

asistencia por parte del letrado que nos ocupa, quien por cierto no le  ha advertido lo aquí 

plasmado, es decir la falta de presupuesto con motivo de cumplimentar con la obligación 

que se pretende;   

                Que  por todo ello,  debe ser considerado  por este Departamento Ejecutivo, como 

un proyecto  de Ordenanza no viable, razón por la cual  se ejerce mediante el presente 

Decreto el Derecho de Veto;  

                  Que en virtud de lo enunciado y en pleno ejercicio de las facultades y derechos 

que por ley asisten;  
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POR  TODO ELLO 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BALNEARIA EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y 

FACULTADES DE LEY  

DECRETA: 
 

 ARTÍCULO 1°: VETAR  en el plazo de ley la Ordenanza Nro. 2890/2020, sancionada por el 

Honorable Concejo Deliberante de Balnearia con fecha 14 de diciembre de 2020 y 

comunicada al Departamento Ejecutivo con fecha 15 de diciembre de 2020, por las razones y 

fundamentos esgrimidos en los considerandos del presente Decreto.- - - - - - -- - -- - - -- - - -- - 

ARTÍCULO 2°: REFRÉNDESE  el presente  por   la  Secretaría de Ciudadanía, Gestión y 

Gobierno, Sr. Lucas Ezequiel Palacios y por la Secretaría  de Economía y  Fianzas  Municipal, 

Cra. Norma Fabiana Cerda.- - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - - - - - -  - -  -- - -- - - -- - - --    

ARTICULO 3º: ELÉVESE al Honorable Concejo Deliberante el presente Decreto  a los fines 

previstos por el Art. 34 in fine de la Ley Orgánica Municipal Nro. 8102- - - - - - - - - - -- - -- - - - - 

ARTICULO 4º:  COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE,  REFRÉNDESE,  ELÉVESE AL   HCD; DESE AL 

REGISTRO MUNICIPAL, COMUNÍQUESE Y  ARCHÍVESE 
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Balnearia, 30 de diciembre de 2020.- 
 

DECRETO 171/2020 
 

VISTO 

                    La solicitud de prescripción de deudas presentada por la Sra. AMAYA MONICA INES,  DNI  

Nº 14.550.359 en relación a Tasa de AUTOMOTOR.- 

Y CONSIDERANDO: 

                     Que atento la solicitud de fecha 21-12-2020,  de prescripción presentada por la Sra. 

Amaya Mónica Inés, en relación de “Tasa de AUTOMOTOR”, referente a las Cuenta Nro. BHX127;  

                     Que en dicha solicitud especifica los periodos respecto de los cuales requiere prescripción 

a saber 01 a 06/2008, 01 a 06/2009, 01 a 06/2010, 01 a 06/2011, 01 a 06/2012, 01 a 06/2013, 01 a 

06/2014;   

                     Que en virtud del requerimiento efectuado  atento lo establecido   el artículo 73 de la 

Ordenanza  Tarifaria Nº 2773/2019 en su TITULO XVIII,  “Planes de pago: excepciones”;  

                     Así  planteada la situación resulta necesario, resolver la solicitud de prescripción 

presentada con fecha 21 de diciembre de 2020;  

POR TODO  ELLO:  

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BALNEARIA ANTE  DICTA CON FUERZA 

DE  ORDENANZA MUNICIPAL: DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1: OTÓRGUESE los beneficios de Prescripción  de deuda  solicitada por el contribuyente  

que se describa a continuación:  

PRESCRIPCION DEUDAS AUTOMOTOR: 

CODIGO IDENTIFICATORIO: BHX 127 
CONTRIBUCION AÑOS01 a 06/2008, 01 a 06/2009, 01 a 06/2010, 01 a 06/2011, 01 a 06/2012, 01 a 

06/2013, 01 a 06/2014 completo.- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - -- - -- - - -- - --- -- - -- - - - --  -- - - -- - -- - - -- -  

 



 
MUNICIPALIDAD DE BALNEARIA 

F.AMEGHINO 65 
T.E – FAX 03563 420216/162 

5141 – BALNEARIA 
PCIA DE CORDOBA  REP. ARGENTINA 

 

 2 

ARTICULO 2: ADJÚNTESE   las solicitudes de prescripción de deudas; planilla con datos del 

Contribuyente como formando parte del presente Decreto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- - - - 

ARTICULO 3: REFRÉNDESE  el presente  por   la Secretaría de Economía y  Fianzas  

Municipal.- -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - --  

ARTÍCULO 4: COMUNIQUESE, Publíquese,  Refréndese por la Secretaría de Economía y 

Finanzas,  Dese al Registro Municipal, Comuníquese y  Archívese.-  
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El Departamento Ejecutivo Municipal de Balnearia, a treinta días del mes de diciembre 

de dos mil veinte.- 

VISTO: Que es facultad del D.E.M. promulgar las Ordenanzas sancionadas por el 
Honorable Concejo Deliberante  y, 
 
CONSIDERANDO: que con fecha 30 de diciembre de 2020 fueron aprobadas por el 
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Balnearia las siguientes  
Ordenanzas: 
 

 Ordenanza Nº 2897/2020: Aprobar “reglamento para la administración del 

Cementerio Municipal “San José”. 

 Ordenanza Nº 2898/2020: Prohibir arrojado de aguas servidas y/o cualquier 

líquido residual a la vía pública, y/o lugares o espacios públicos en general. 

 Ordenanza Nº 2899/2020: Aprobar el incremento salarial del DIEZ  PORCIENTO 

(10%),  oportunamente acordado  mediante Ordenanza Nro. 2861/2020 a favor 

del PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE y PERSONAL CONTRATADO;  en 

adelante carácter “REMUNERATIVO. 

 Ordenanza Nº 2900/2020: Autorizar al Departamento Ejecutivo (DEM) a 

proceder a la VENTA del automóvil, Marca Fiat, Modelo Siena SIENA EL (FL4). 

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BALNEARIA 
DECRETA 

 
ART.1º)- PROMÚLGUENSE LAS  ORDENANZAS  Nº 2897/2020, Nº 2898/2020, Nº 
2899/2020, Nº 2900/2020, DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE BALNEARIA EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2020.- 
 
ART.2º)- COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y ARCHIVESE.- 
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Balnearia, 30 de diciembre de 2020.- 
 

DECRETO 173/2020 
 

VISTO 

                    La solicitud de prescripción de deudas presentada por el Sr. MOYANO RAMON HILARIO,  

DNI  Nº 14.983.734 en relación a Tasa de OBRA DE VIVIENDA.- 

Y CONSIDERANDO: 

                     Que atento la solicitud de fecha 11-12-2020,  de prescripción presentada por el Sr.  

Moyano Ramón Hilario, en relación de “Tasa de OBRA DE VIVIENDA”, referente a las Cuenta Nro. 

00119;  

                     Que en dicha solicitud especifica los periodos respecto de los cuales requiere prescripción 

a saber 01 a 72/1999;   

                     Que en virtud del requerimiento efectuado  atento lo establecido   el artículo 73 de la 

Ordenanza  Tarifaria Nº 2773/2019 en su TITULO XVIII,  “Planes de pago: excepciones”;  

                     Así  planteada la situación resulta necesario, resolver la solicitud de prescripción 

presentada con fecha 11 de diciembre de 2020;  

POR TODO  ELLO:  

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BALNEARIA ANTE  DICTA CON FUERZA 

DE  ORDENANZA MUNICIPAL: DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1: OTÓRGUESE los beneficios de Prescripción  de deuda  solicitada por el contribuyente  

que se describa a continuación:  

PRESCRIPCION DEUDAS OBRA DE VIVIENDA: 

 

 CODIGO IDENTIFICATORIO: 00119 
CONTRIBUCION AÑOS 01 a 72/1999 completo.- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - -- - -- - - -- - --- -- - -- - - -- - -- -  
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ARTICULO 2: ADJÚNTESE   las solicitudes de prescripción de deudas; planilla con datos del 

Contribuyente como formando parte del presente Decreto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- - - - 

ARTICULO 3: REFRÉNDESE  el presente  por   la Secretaría de Economía y  Fianzas  

Municipal.- -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - --  

ARTÍCULO 4: COMUNIQUESE, Publíquese,  Refréndese por la Secretaría de Economía y 

Finanzas,  Dese al Registro Municipal, Comuníquese y  Archívese.-  
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Balnearia, 30 de diciembre de 2020.- 
 

DECRETO 174/2020 
 

VISTO 

                    La solicitud de prescripción de deudas presentada por la Sra. BEARZI EVELINA,  DNI  Nº 

24.883.109 en relación a Tasa de AUTOMOTOR.- 

Y CONSIDERANDO: 

                     Que atento la solicitud de fecha 22-12-2020,  de prescripción presentada por la Sra.  

Bearzi Evelina, en relación de “Tasa de AUTOMOTOR”, referente a las Cuenta Nro. 764CTM;  

                     Que en dicha solicitud especifica los periodos respecto de los cuales requiere prescripción 

a saber 06/2010; 01-1 y 06/2011; 01 a 06/2012; 01 a 06/2013 y 01 a 06/2014;   

                     Que en virtud del requerimiento efectuado  atento lo establecido   el artículo 73 de la 

Ordenanza  Tarifaria Nº 2773/2019 en su TITULO XVIII,  “Planes de pago: excepciones”;  

                     Así  planteada la situación resulta necesario, resolver la solicitud de prescripción 

presentada con fecha 22 de diciembre de 2020;  

POR TODO  ELLO:  

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BALNEARIA ANTE  DICTA CON FUERZA 

DE  ORDENANZA MUNICIPAL: DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1: OTÓRGUESE los beneficios de Prescripción  de deuda  solicitada por el contribuyente  

que se describa a continuación:  

PRESCRIPCION DEUDAS AUTOMOTORES: 

 

 CODIGO IDENTIFICATORIO: 764CTM 
CONTRIBUCION AÑOS 06/2010; 01-1 y 06/2011; 01 a 06/2012; 01 a 06/2013 y 01 a 06/2014;  

completo.- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - -- - -- - - -- - --- -- - -- - - -- - -- -  -- - -- - -  -- - - - -- - - - - - -- - - - - --  
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ARTICULO 2: ADJÚNTESE   las solicitudes de prescripción de deudas; planilla con datos del 

Contribuyente como formando parte del presente Decreto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- - - - 

ARTICULO 3: REFRÉNDESE  el presente  por   la Secretaría de Economía y  Fianzas  

Municipal.- -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - --  

ARTÍCULO 4: COMUNIQUESE, Publíquese,  Refréndese por la Secretaría de Economía y 

Finanzas,  Dese al Registro Municipal, Comuníquese y  Archívese.-  
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Balnearia, 30 de diciembre de 2020.- 
 

DECRETO 175/2020 
 

VISTO 

                    La solicitud de prescripción de deudas presentada por el Sr. MERCADO JOSE ALEJANDRO,  

DNI  Nº 13.054.086 en relación a Tasa de CEMENTERIO.- 

Y CONSIDERANDO: 

                     Que atento la solicitud de fecha 29-12-2020,  de prescripción presentada por el Sr.  José 

Alejandro Mercado, en relación de “Tasa de CEMENTERIO”, referente a las Cuenta Nro. 00100048;  

                     Que en dicha solicitud especifica los periodos respecto de los cuales requiere prescripción 

a saber 01 a 03/1999; 01 a 03/2000, 01 a 03/2001; 01 a 03/2002;  01 a 03/2003;   01 a 03/2004;  01 a 

03/2005;  01 a 03/2006;  01 a 03/2007;  01 a 03/2008;  01 a 03/2009; 01 a 03/2010;   01 a 03/2011;   

01 a 03/2012;  01 a 03/2013;   

                     Que en virtud del requerimiento efectuado  atento lo establecido   el artículo 73 de la 

Ordenanza  Tarifaria Nº 2773/2019 en su TITULO XVIII,  “Planes de pago: excepciones”;  

                     Así  planteada la situación resulta necesario, resolver la solicitud de prescripción 

presentada con fecha 29 de diciembre de 2020;  

POR TODO  ELLO:  

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BALNEARIA ANTE  DICTA CON FUERZA 

DE  ORDENANZA MUNICIPAL: DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1: OTÓRGUESE los beneficios de Prescripción  de deuda  solicitada por el contribuyente  

que se describa a continuación:  

PRESCRIPCION DEUDAS CEMENTERIO: 

CODIGO IDENTIFICATORIO: 00100048 
CONTRIBUCION AÑOS 01 a 03/1999; 01 a 03/2000, 01 a 03/2001; 01 a 03/2002;  01 a 03/2003;   01 a 

03/2004;  01 a 03/2005;  01 a 03/2006;  01 a 03/2007;  01 a 03/2008;  01 a 03/2009; 01 a 03/2010;   

01 a 03/2011;   01 a 03/2012;  01 a 03/2013completo.- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - -- - -- - - -- - --- -- - -- -  
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ARTICULO 2: ADJÚNTESE   las solicitudes de prescripción de deudas; planilla con datos del 

Contribuyente como formando parte del presente Decreto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- - - - 

ARTICULO 3: REFRÉNDESE  el presente  por   la Secretaría de Economía y  Fianzas  

Municipal.- -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - --  

ARTÍCULO 4: COMUNIQUESE, Publíquese,  Refréndese por la Secretaría de Economía y 

Finanzas,  Dese al Registro Municipal, Comuníquese y  Archívese.-  

 

 

 

 

 

 

 



Por Resolución Municipal n° 051 de Fecha 21/02/2020 conforme a Ley Órganica Municipal 8.102.
Distribuyase impresa y digitalmente hasta el 5 día hábil de cada mes.
Dto. de Comunicación- Boletines Oficiales de Municipalidad de Balnearia.                             

@Municipalidadbalnearia

@Muninicipalidadbalnearia

www.municipalidadbalnearia.gob.ar

Florentino Ameghino 65 - CP: 5141

03563-420261/093

MUNICIPALIDAD 
DE BALNEARIA
Construyendo futuro.
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