
 

MUNICIPALIDAD DE BALNEARIA 
F.AMEGHINO 65 

T.E – FAX 03563 420216/162 
5141 – BALNEARIA 

PCIA DE CORDOBA -  REP. ARGENTINA 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
PRESENTADO POR EL DEM 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 2787/2020 

                        VISTO: La necesidad de efectuar modificaciones en la ordenanza Tarifaria 

Nº 2773/ 2019 de fecha  20  de diciembre de 2019 vigente para el Ejercicio 2020.- 

Y CONSIDERANDO: Que  advertido por parte de esta Administración errores de tipeo 

en la  Ordenanza Tarifaria nro. 2773 de fecha   20 de diciembre de 2019 Y que se 

encuentra vigente para el ejercicio 2020; 

                    Y siendo que resulta ajustado a derecho rectificar los ítems y/o rubros  que 

erróneamente fueron cargados, implicando un error a simple vista y que incluso 

alguno de ellos  devienen de ejercicios anteriores;  

                      Que  en virtud de ello, advertido el error, merecen ser rectificados 

inmediatamente dichos puntos ya que varios rubros erróneamente cargados 

representan una verdadera discrepancia comparándolo con  otros;  

  Que se han advertidos errores en los siguientes códigos de la tarifaria 

a saber: El CODIGO 63121  en el rubro Preparación y ventas de 

comidas para llevar, excepto códigos 84901.00 y 84902.00 donde dice 

pesos tres mil ciento treinta ($3.130) debe ser modificado por : pesos 

Catorce cuatrocientos treinta ($ 14.430)  

 El CODIGO 83903 en el rubro Publicidad callejera donde dice pesos 

diez mil veintinueve ($ 10.029) debe ser modificado por: pesos 

Quince mil cuatrocientos ochenta y uno ($ 15.481)  
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 El CODIGO 85310 en el rubro Corretaje donde dice pesos  Seis mil 

trescientos seis ($ 6.306) debe ser modificado por : pesos debe decir 

diecisiete seiscientos cinco($ 17.605)  

 El CODIGO 85320 en el rubro Servicios de peluquería y otros de 

mantenimientos de belleza donde dice pesos  Seis mil trescientos seis 

($ 6.306) debe ser modificado por : pesos debe decir diecisiete 

seiscientos cinco($ 17.605)  

 El CODIGO 85321 en el rubro Servicios para el mantenimiento físico-

corporal donde dice pesos  Seis mil trescientos seis ($ 6.306) debe ser 

modificado por : pesos debe decir diecisiete seiscientos cinco($ 

17.605)  

 El CODIGO 85340 en el rubro Actividades fotográficas donde dice 

pesos  Seis mil trescientos seis ($ 6.306) debe ser modificado por : 

pesos debe decir diecisiete seiscientos cinco($ 17.605)  

 El CODIGO 85350 en el rubro Servicio de cerrajería donde dice pesos  

Seis mil trescientos seis ($ 6.306) debe ser modificado por : pesos 

debe decir diecisiete seiscientos cinco($ 17.605)  

          Que en virtud de lo expresado,  en pleno ejercicio de los derechos  y 

facultades otorgadas por ley;  por medio de la presente Ordenanza se  proceden a 

rectificar los mismos, a los fines de salvar  la situación planteada.-  

POR  TODO ELLO 

EL CONSEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BALNEARIA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
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ARTICULO 1: RECTIFÍQUENSE   los ítems de la  Ordenanza Tarifaria nro. 2773/2019; de 

fecha 20/12/2019 vigente para el año dos mil veinte (2020) anteriormente detallados, 

lo que quedarán en delante de la siguiente manera:  

 
RESTAURANTES 
 
DONDE DICE: 

63100  
121 Preparación y venta de comidas 

para llevar, excepto códigos 
84901,00 y 84902,00 

4.75 26.436 21.188 3.130 

 
DEBE DECIR 

63100 

121 Preparación y venta de comidas 
para llevar, excepto códigos 
84901,00 y 84902,00 

4.75 26.436 21.188 14.430 

 
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 
 
DONDE DICE 

83903  
00 Publicidad callejera 4.75 21.188 10.029 10.255 

 

DEBE DECIR 

83903 

00 Publicidad callejera 4.75 21.188 15.481 10.255 
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SERVICIOS PERSONALES Y DE LOS HOGARES 
DONDE DICE 

85.300 

 
DEBE DECIR 

85.300 
 

 

 

ARTICULO 2º: MANTENGASE,  vigente y sin cambio  todos los   ítems  y  códigos que no 

fueren modificados por la presente Ordenanza.- - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

ARTÍCULO 3°: COMUNIQUESE  al sistema Program a fin de que efectúe 

inmediatamente las modificaciones pertinentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -  

ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y 

archívese.-. 

SANCIONADA: En Balnearia, a los doce días del mes de febrero de dos mil veinte.- 

PROMULGADA: Mediante Decreto Nº 024/2020  del Departamento Ejecutivo 

municipal,  de fecha trece  de febrero del año 2020.- 

 

.10 Corretaje 4.75 21.188 6.306 10.255 

.20 Servicios de peluquería y otros tratamiento de 
belleza 

4.75 21.188 6.306 10.255 

.21 Servicios para el mantenimiento físico- corporal 4.75 21.188 6.306 10.255 

.40 Actividades de fotografía 4.75 21.188 6.306 10.255 

.50 Servicios de cerrajerías 4.75 21.188 6.306 10.255 

.10 Corretaje 4.75 21.188 17.605 10.255 

.20 Servicios de peluquería y otros tratamiento de 
belleza 

4.75 21.188 17.605 10.255 

.21 Servicios para el mantenimiento físico- corporal 4.75 21.188 17.605 10.255 

.40 Actividades de fotografía 4.75 21.188 17.605 10.255 

.50 Servicios de cerrajerías 4.75 21.188 17.605 10.255 


