
 

MUNICIPALIDAD DE BALNEARIA 
F.AMEGHINO 65 

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

PCIA DE CORDOBA -  REP. ARGENTINA 

APROBADO POR MAYORIA 
PRESENTADO POR EL DEM 

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
ORDENANZA Nº 2795/2020 

 
                        VISTO: La  Ordenanza Nro. 2786 /2020  mediante la cual se crea y se fija 

el  canon mensual  para el año 2020,  por los servicios prestados por la guardería  y sala 

cuna municipal. 

                     Y CONSIDERANDO: Que resulta menester incluir los montos allí 

establecidos en la Tarifaria 2020;  

                      Que conforme Ordenanza nro. 2786/2020  promulgada con fecha 

13/02/2020  se ha establecido  el canon mensual a abonar  por chico por los servicios  

prestados en la  Guardería  y Sala Cuna Municipal;  

         Que este Municipio actualmente  ha  declarado  la emergencia Económica, 

Financiera y Administrativa, razón por la cual resulta menester adoptar todas las 

medidas pertinentes tendientes a  incrementar los ingresos del municipio  

          Que en pleno ejercicio de los derechos  y facultades otorgadas por ley;  

por medio de la presente Ordenanza, fijados  los valores mensuales para el servicio de 

Guardería  y Sala Cuna Municipal, así como también las bonificaciones y exenciones en 

su caso;  

POR  TODO ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 

BALNEARIA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA  

ARTICULO 1º: MODIFICASE  en la Ordenanza Tarifaria Nº  2773 /2019 vigente en el 

ejercicio 2020;  incorporando en su TITULO XIV  DERECHOS DE OFICINA – DERECHOS 



 

MUNICIPALIDAD DE BALNEARIA 
F.AMEGHINO 65 

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

PCIA DE CORDOBA -  REP. ARGENTINA 

GENERALES DE OFICINA RENTAS  – ART. 45º)- INC. I)-OTROS el cobro de los siguientes 

servicios.- 

A) canon mensual a abonar  por el servicio de guardería y sala cuna Municipal; 

por  cada niño/niña -bonificaciones y/o precios especiales para el caso de:  

Cantidad de niño/niña                   Contado Pago en dos cuotas c/u 

1 $ 2.000                  $ 1.150 

2 $ 3.300 $ 1.750 

3 $ 4.000 $ 2.150 

4 o mas $ 4.700 $ 2.500 

 

B) seguro y gastos administrativos de inscripción entre otros, que deberán ser 

abonados mensualmente por niño/a -------------------- PESOS DOSCIENTOS CON 

00/100 ($ 200,00)  el valor del seguro y gastos administrativos de inscripción 

entre otros, que deberán ser abonados mensualmente  conjuntamente con la 

cuota mensual.- - - -  - - -  - - -  - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- 

ARTICULO 2º: COMUNÍQUESE,  publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y 

archívese.-. 

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

PROMULGADA: Mediante Decreto Nº 043/2020  del Departamento Ejecutivo municipal,  de 

fecha dos  de abril del año 2020.- 

 
 


