
 

 

 

ORDENANZA Nº1.105 –APROBANDO TARIFAS DE LA TEMPORADA 
2.002/2.003 CORRESPONDIENTES AL PARQUE Y BALNEARIO MUNICIPAL 
DR. DELIO PANIZZA.- 
 
 

Concejo Deliberante, 11 de Septiembre de 2.002 
 
 
VISTO: 
              El Proyecto de Ordenanza, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal, 

estableciendo las tarifas para la temporada 2.002/2.003 del Parque y Balneario Municipal 

Dr. Delio Panizza, y; 

 

CONSIDERANDO:  
                                   Que, dado la situación de crisis por la cual esta atravesando nuestro 

País, se establecen las mismas tarifas de la temporada anterior. 

                                    Que es importante que la presente Ordenanza se encuentre en 

vigencia al momento de llamado a licitación del Parque Balneario, a los efectos de que 

quienes se presenten a la misma puedan tener una proyección económica sobre la misma, 

por ello; 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE ROSARIO DEL TALA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º: Fijase a partir de la inauguración de la Temporada de Verano 

2.002/2.003, del Parque y Balneario Dr. Delio Panizza el siguiente tarifario diario; en 

pesos m/n o Letras de Tesorería “Federal”. 

 

INGRESO DE AUTOMÓVILES ...........................$ 1,00.- 
 

INGRESO DE ÓMNIBUS ......................................$ 3,00.- 
 
INGRESO DE CAMIONES Y SIMILARES.........$ 2,00.- 
 
INGRESO DE MOTOS...........................................$ 0,50.- 
 
REMIS (POR DÍA)..................................................$ 1,00.- 
 
CARPAS 
 

Hasta cuatro (4) personas c/ derecho a energía, parrillero y duchas....$3,00.- 
 



Más de cuatro (4) personas, incluido derecho de energía eléctrica, parrillero y 

ducha.................................................................................................$4,00.- 
 
CASAS RODANTES 
 
Hasta cuatro (4) personas c/ derecho a energía eléctrica, parrillero y duchas..............$3,00.- 
 
Más de cuatro (4) personas c/ derecho a energía eléctrica, parrillero y duchas...........$4,00.- 
 
Parrilleros únicamente..................................................................................................$0,50.- 
 
Energía eléctrica particular...........................................................................................$1,00.- 
 
BONIFICACIONES 
 
A)- Con un 10% de descuentos pago adelantado por la ocupación durante cinco (5) días de 

permanencia consecutiva.- 

 
B)- Con un 20% de descuentos pago adelantado por la ocupación durante quince (15) días 

de permanencia consecutiva.- 

 

C)- Con un 30% de descuento pago adelantado por la ocupación durante treinta (30) días 

de permanencia consecutiva.- 

 

D)- Todos los socios del A.C.A. gozarán de una descuento del 10% presentando un talón 

de recibo de pago al día.- 

 

ARTÍCULO 2º: Las personas propietarias de inmuebles, en dicho Parque y Balneario 

quedarán exceptuados de abonar las tarifas a que se refiere el artículo anterior.- 

 

ARTÍCULO 3º: Los propietarios a que se refiere el Art. 2º, deberán empadronar en el 

Municipio los vehículos que son de uso propio, a fin de quedar exentos del pago de las 

tarifas correspondientes.- 

 

ARTÍCULO 4º: De forma.-  

 
            


