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APROBADO POR UNANIMIDAD 
PRESENTADO POR EL DEM 

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
ORDENANZA Nº 2840/2020 

 
VISTO:       Que para aprovechar los Servicios de Gobierno Electrónico, surge la necesidad de 

establecer un Régimen de Clave Fiscal Municipal, para permitir a los vecinos la realización de 

trámites mediante transferencia electrónica de datos vía Internet, utilizando firma 

electrónica.-  

Y CONSIDERANDO:   Que, en el último proyecto de reforma al Código Civil efectuado por Ley 

26.994,  se admite que la firma ológrafa pueda ser reemplazada, en los instrumentos 

generados por medios electrónicos, en tanto se utilice un método idóneo para identificar al 

firmante, considerándose satisfecho el requisito de la firma, cuando en los documentos 

electrónicos se siga un método que asegure razonablemente su autoría e inalterabilidad 

(Decreto Nº 1397/79 – Reglamentación de la Ley 11683. Aplicación y Percepción de 

Impuestos-. Art. Nº 28 – modificado por el Decreto Nº 658/2002. Art. Nº 1 – Modificase el 

Decreto Nº 1397/79, en relación a las declaraciones juradas que deben presentar los 

contribuyentes-);  

                     Que con la sanción de la Ley Nº 25.506 (Firma Digital – Régimen Legal), por su 

artículo 1º, se reconoce el empleo de la firma electrónica y de la firma digital, y su eficacia 

jurídica en las condiciones que la misma ley establece;  

                      Que los ciudadanos, por medio de su computadora personal y un software de 

navegación para el uso normal de la red Internet, utilicen las nuevas tecnologías para 

efectuar distintos trámites, redundando en beneficio de la recaudación;  
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   Que adicionalmente, la implementación del nuevo régimen de Clave Fiscal Municipal 

permite incorporar nuevos Servicios de Gobierno Electrónico que requieren de firma 

electrónica;  

                       Que  debe tenerse especialmente en cuenta el marco de la crisis sanitaria 

generada por la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a raíz de 

la irrupción del COVID -19 (coronavirus) a nivel mundial y los planes de emergencia 

dispuestos, en tal contexto, por los gobiernos nacional y provincial a los fines de mitigar la 

propagación e impacto social del virus, como así también las medidas de prevención en la 

emergencia sanitaria dispuestas, persiguiendo evitar  que las personas concurran a lugares 

públicos, desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la 

circulación y el contagio del virus COVID19 y la consiguiente afectación a la salud pública y 

los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las 

personas;  

                         Que en tal contexto,  este Municipio se fue adhiriendo a los nuevos protocolos 

y medidas preventivas;  medidas adoptadas por el gobierno nacional  y provincial; lo que  

amerita aún más agilizar los procesos informáticos;  

                         Por ello resulta necesario instrumentar como regla mecanismos, como la 

remisión electrónica;  fomentando el  uso de las redes, tendientes a evitar la utilización y 

circulación de papel,  siendo hoy una firme  tendencia  la  metodología  de carga de datos vía 

web, implementado en cada una de las instituciones;     

                        Que a fin de  que los ciudadanos puedan utilizar los distintos Servicios de 

Gobierno Electrónico, deben estar habilitados con Clave Fiscal Municipal, a través de los 

cuales podrán realizar distintos trámites,  por lo que resulta necesario establecer el 

procedimiento para el otorgamiento y habilitación de la misma.- 
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POR TODO ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BALNEARIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

ARTICULO 1º:  ESTABLÉZCASE  el Régimen de “Clave Fiscal Municipal – Transferencia 

Electrónica de Datos”, para el uso de Servicios de Gobierno Electrónico, los cuales permitirán 

a los vecinos realizar distintos trámites vía Internet, reemplazando la firma ológrafa por la 

firma electrónica.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - 

ARTICULO 2º): ESTIPÚLESE  que todos los trámites que pudieran ser efectuados mediante 

este régimen, estarán disponibles mediante el correspondiente Servicio de Gobierno 

Electrónico, a través de la dirección web que se creare a tal efecto.- - - - - - - -  - - - - - - - - -- - -  

ARTICULO 3º): AUTORÍZASE al Intendente Municipal a reglamentar los procedimientos para 

la obtención de la Clave Fiscal Municipal y para el uso de los Servicios de Gobierno 

Electrónico que se habiliten en el futuro-  - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- - - - 

ARTICULO 4º): ACLÁRESE que la utilización de la Clave Fiscal Municipal y la protección de su 

contraseña, son de exclusiva autoría y responsabilidad del titular que la solicite.- -  -- - - - - - --  

ARTICULO 5º): REFRÉNDESE el  presente por  la  Secretaría  de Economía y  

F inanzas, Ctra . NORMA FABIANA CERDA,  DNI.  N° 25.520.986. -   -  -  -  -  -  -   

ARTICULO 6º): DESE al Departamento Ejecutivo para su reglamentación y promulgación.- - - 

ARTICULO 7º): COMUNIQUESE, Protocolícese, Refréndese, Dese  al   Registro   Municipal, y   

Cumplimentado Archívese 

SANCIONADA: En Balnearia, a un día del mes de julio  de dos mil veinte.-PROMULGADA: 

Mediante Decreto Nº 085/2020  del Departamento Ejecutivo municipal,  de fecha 02 de julio 

del año 2020.- 

 


