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   LOMAS DE ZAMORA, 27 de julio de 2020. 

     

 

VISTO: 

La ley 27.541, el Decreto 260/20, 287/20, 297/20 y 298/20 del Poder 

Ejecutivo Nacional, la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigentes; y, 

 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto Nº 260 del Poder Ejecutivo Nacional del 12 de 

marzo de 2020 y su modificatorio, se amplió la emergencia pública en materia 

sanitaria en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, durante el plazo de un 

(1) año a partir de la entrada en vigencia del citado decreto. 

Que en ese marco se han establecido medidas a fin de garantizar el 

aislamiento de los grupos de riesgo y de los casos sospechosos, reducción del 

transporte público, etc. 

Que mediante el Decreto Nº 297 del 19 de marzo de 2020 del Poder 

Ejecutivo Nacional, ante el agravamiento de la situación epidemiológica se 

tomaron medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, de tal manera 

que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

Que respecto de la pandemia, es voluntad de esta Administración 

desarrollar las herramientas que permitan a los habitantes del partido paliar la 

situación económica actual. 

Que en materia tributaria deben aplicarse los principios de generalidad, 

capacidad contributiva, razonabilidad y progresividad, por lo cual los pagos de 

todos los tributos que se realicen hasta el 14 de agosto de 2020, cuyo 

vencimiento haya operado desde el 12 de marzo de 2020, no abonarán 

intereses, multas ni accesorios de ninguna índole. 

 

POR ELLO, 
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El SR. SECRETARIO DE HACIENDA, haciendo uso de las facultades 

otorgadas por el artículo 58º de la Ordenanza Fiscal:  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Establecer que todos los tributos cuyos vencimientos hayan 

operado u operen en el período comprendido entre el 12/03/2020 y 14/08/2020, 

ambos inclusive, no devengarán intereses de ningún tipo ni generarán multa 

alguna, siempre que se haya realizado la presentación de la declaración jurada 

y/o el pago dentro del período indicado. 

 

ARTÍCULO 2º: Registrar. Publicar. Tomar conocimiento las Secretarías del 

Departamento Ejecutivo, comunicar al Honorable Concejo Deliberante y, 

oportunamente, archivar. 

 

 

 

 

 

 

Marcelo D´Angelo 

Secretario de Hacienda 
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