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ORDENANZA Nº 1.438  

HABILITANDO AL D.E.M. A DESARROLLAR SOFTWARE Y GESTIONAR EN BANCOS EL 

PAGO DE LAS TASAS Y SERVICIOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE HOME BANKING Y 

DÉBITO AUTOMÁTICO DE CUENTAS BANCARIAS 

Concejo Deliberante, 22 Noviembre de 2012 

VISTO 

                      La necesidad de implementar sistemas modernos, eficientes y eficaces que 

permitan a la Municipalidad de Rosario del Tala hacer más previsible y constante la 

recaudación tributaria, como así también facilitar a los contribuyentes el trámite de pago de las 

tasas municipales evitando pérdidas de tiempo innecesarias para ellos y sin recargar la tarea 

de los empleados municipales, y, 

 

CONSIDERANDO 

 Que la implementación del cobro a través del sistema de Débito 

Automático redundará en un claro beneficio para el Municipio pues hará más previsible el 

ingreso mensual de dinero, lo cual permitirá una mejor planificación de los servicios que se 

deben brindar. 

Que la implementación de ese sistema de cobranza requiere poner en 

práctica algunos pasos previos. 

Que para ello es necesario que el D.E.M. adapte el software que tiene el 

municipio para la facturación y cobranza de las tasas municipales por servicios y otros. 

Que el Proyecto presentado con fecha 22 de marzo de 2.012, Expediente 

Nº 587 no fue tratado en la Comisión respectiva en tiempo, acorde al art. 95 inc. “r”, cuyo plazo 

ha vencido al momento de la reunión efectuada en fecha 6 de septiembre de 2.012. 

Que se necesita del ámbito legal propicio para su tratamiento pues su 

aplicación el año próximo implicaría retrasar la posibilidad concreta de aumentar los ingresos 

genuinos que tiene la municipalidad. 

Que la implementación del sistema de pago a través de Home Banking 

brindará a los contribuyentes una forma cómoda, sencilla y práctica de cumplir con sus 

obligaciones fiscales en tiempo y forma. 

 
POR ELLO 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE de la MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

ORDENANZA 
 

ARTICULO 1º: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar un convenio de Débito 

Automático con Reintento entre las entidades bancarias de la localidad y la Municipalidad de 

Rosario del Tala.- 

 

 



ARTICULO 2º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar convenios con 

entidades bancarias para que los contribuyentes puedan efectuar sus pagos a través del 

sistema Home Banking. 
ARTICULO 3º: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a adecuar y/o desarrollar un 

programa informático (software) de acuerdo a las exigencias de la Entidad Bancaria. 
ARTICULO 4º: Todos los convenios o contratos entre la Municipalidad de Rosario del Tala y 

las entidades bancarias a los que se refieren los artículos 1º y 2º, serán ad referéndum del 

Concejo Deliberante.- 
ARTICULO 5º: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a capacitar al personal que 

tendrá a su cargo la tarea de administrar y controlar el sistema de cobro mediante Débito 

Automático y el de pago a través del Home Banking. 

ARTICULO 6º: Que se disponga de la partida presupuestaria correspondiente para realizar los 

trabajos antes mencionados. 
ARTÍCULO 7º: Comuníquese, etc. Dado sellado y firmado en sala de sesiones del Concejo 

Deliberante de la Ciudad de Rosario del Tala.- 
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