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CONCEJO DELIBERANTE 

Municipalidad de Rosario del Tala E.R. 

e-mail: concejodeliberantetala@hotmail.com 

 

ORDENANZA Nº 1.822  

MODIFICANDO ORDENANZA Nº 1.438   

Concejo Deliberante, 28 de setiembre de 2.022.- 

VISTO: 

La Ordenanza Nº 1.438 “Habilitando al D.E.M. a Desarrollar Software y Gestionar en 

Bancos el Pago de las Tasas Municipales a Través de Home Banking y Débito Automático de 

Cuentas Bancarias”, de fecha 22 de Noviembre de 2012, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en la actualidad se han difundido, coexistiendo con los contemplados en la 

Ordenanza de referencia, otros métodos de pago online no bancarios, plataformas digitales, 

billeteras virtuales, botones de pago en páginas web y aplicaciones móviles. 

Que es propósito del Departamento Ejecutivo Municipal dotar a la Tesorería Municipal de 

todos los recursos que faciliten el cobro y a su vez brinden comodidad al contribuyente para el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

Por ello: 

EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

ARTICULO 1º): Incorpórese en el ARTICULO 2º) de la Ordenanza Nº 1.438, luego de la frase 

“home banking”, lo siguiente: “e implementar los medios para efectuar pagos a través de 

plataformas virtuales”. 

ARTÍCULO 2º): Modifíquese el ARTÍCULO 3º) de la Ordenanza Nº 1.438, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 3º: Facúltase al Departamento Ejecutivo 

Municipal a adecuar y/o desarrollar programas informáticos (software) de acuerdo a las 

exigencias de la Entidad Bancaria, y las aplicaciones que posibiliten o contribuyan a las 

modalidades de pago virtual.” 

ARTÍCULO 3º): Modifíquese el ARTICULO 5º) de la Ordenanza Nº 1.438, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: “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, el de pago a través del Home Banking y 

a través de plataformas virtuales.” 

ARTICULO 4º): Comuníquese, Etc.- Dado, Sellado y Firmado en la Sala de Sesiones del 

Concejo Deliberante en el día de la Fecha.- 

 CESAR JULIO MANSILLA JUAN DIEGO ANGELONI 
 Secretario Presidente 
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