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FUNDAMENTOS DE LA ORDENANZA N°1578/2022 
 

 

VISTO: 

 

Que la Ordenanza N°1393/2018, permitió en su momento brindar 

respuestas a los flujos de ingresos y egresos dinerarios en la gestión de la Escuela 

Municipal de Música, dependiente de la Secretaría de Cultura y Deportes 

Municipal, a través de una Cuenta de Caja de Ahorros en Pesos en el 

Departamento de Ayuda Económica del Sporting Club M.S.D.C. y B., de titularidad 

de la Municipalidad de Corral de Bustos – Ifflinger. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que, la Pandemia del COVID 19, trastocó todos los estamentos y llevó a 

crear, en algunos casos, o acelerar, en otros, cambios de las modalidades de 

comunicación (con la generalización del zoom, meet, etc…), de pago 

(generalización de la implementación de los pagos vía electrónica), etc. 

Que, la Escuela de Música no fue la excepción, en tiempos en los que la 

gente tenía limitaciones para salir de sus casas y realizar sus movimientos 

económicos, de allí que se les permitió seguir abonando las cuotas a los usuarios 

a través de los medios electrónicos que se pudieron poner a disposición. 

Que la utilización de medios electrónicos de pago proporciona sencillez y 

comodidad  al usuario al momento de efectuar el mismo. Y que dichas virtudes 

son consideradas positivas en pos del objetivo de incrementar el nivel de 

cobranza.  
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De allí que, la Cuenta de Mutual continúa abierta y disponible, pero 

paralelamente el usuario de la Escuela de Música puede abonar sus cuotas vía 

electrónica o directamente presentándose por Caja Municipal, siendo el destino 

de estos es el depósito en una cuenta bancaria oficial de titularidad municipal. 

Que, por ello, es necesario reflejar esta nueva situación mediante una 

Ordenanza que modifique la anterior, ampliando en tal sentido los movimientos 

económicos, siempre en la marco de control de los organismos municipales 

pertinentes, utilizando para este fin sistemas electrónicos y bancarios que 

garantizan la trazabilidad de cada movimiento y garantizando la debida 

transparencia en el manejo de los mismos. 

De allí que se propone ampliar la redacción del Artículo 1° de la 

Ordenanza N°1393/2018, para que se le adicione como párrafo final el siguiente:  

“Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, los aportes, ingresos y 

egresos correspondientes a la Escuela Municipal de Música, también podrán 

seguir gestionándose directamente en la forma usual de administración, es decir, 

por Caja/Tesorería Municipal o por medios electrónicos de pago, y siempre 

imputando esos movimientos en la/s Cuenta/s Presupuestaria/s que fuera/n 

pertinente/s, depositando dichos ingresos y realizando el pago de las erogaciones 

en cuentas bancarias oficiales de titularidad municipal garantizando en todo 

momento la trazabilidad de dichos movimientos y la transparencia necesaria en 

el manejo de fondos”. 

 

POR TODO ELLO:- 

 

EL CONCEJO DELIBERANTEDE LA MUNICIPALIDAD 
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DE LA CIUDAD DECORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA N°1578/2022 

 

ARTÍCULO 1°.- MODIFÍQUESE el Artículo 1° de la Ordenanza N°1393/2018, 

el que queda redactado de la siguiente forma, a saber: 

“ARTÍCULO 1°.- AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo 

Municipal, por medio del funcionario titular de la Secretaría de 

Cultura y Deportes Municipal, a proceder a la apertura de una 

Cuenta de Caja de Ahorros en Pesos, en el Departamento de Ayuda 

Económica del Sporting Club M.S.D.C. y B., de nuestra ciudad, bajo 

la titularidad de la referida Secretaría, y a los fines de ser utilizada 

para que los alumnos, padres y/o responsables de los alumnos de 

la Escuela Municipal de Música, procedan a depositar en carácter 

de pago los canones mensuales a su cargo; como asimismo lo que 

se aporte desde la propia Tesorería Municipal para el 

mantenimiento de la misma y todo otro ingreso que se genere por 

las actividades que desarrolle la Escuela; y, a su vez, desde la 

referida cuenta, se procedan a realizar los retiros y pagos 

pertinentes para el sostenimiento y funcionamiento dela referida 

institución social, es decir, tanto para que con ella se operen los 

ingresos como los egresos dela referidaEscuela en cuestión. 

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, los aportes, 

ingresos y egresos correspondientes a la Escuela Municipal de 

Música, también podrán seguir gestionándose directamente en la 
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forma usual de administración, es decir, por Caja/Tesorería 

Municipal o por medios electrónicos de pago, y siempre imputando 

esos movimientos en la/s Cuenta/s Presupuestaria/s que fuera/n 

pertinente/s, depositando dichos ingresos y realizando el pago de 

las erogaciones en cuentas bancarias oficiales de titularidad 

municipal garantizando en todo momento la trazabilidad de dichos 

movimientos y la transparencia necesaria en el manejo de los 

fondos”.- 

 

ARTÍCULO2°.-COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO 

MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.-            

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A 

LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS.- 

Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1503.- 


