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Rosario, 18 de marzo de 2020 

Sr. Intendente Municipal de la 
Ciudad de Rosario 
PABLO JAVKIN  
S/D 

                      Ref.: Coronavirus – Emergencia Sanitaria  
 

De nuestra consideración: 

                                              Como instituciones que nuclean a los profesionales de Ciencias Económicas de la 
Provincia de Santa Fe, nos dirigimos a Ud. para solicitarle se contemplen medidas en virtud de la situación que 
estamos atravesando por la propagación mundial del Coronavirus (COVID - 19), y de las distintas acciones que los 
gobiernos han dispuesto con el objetivo de contener la proliferación del virus, en especial, evitando en todo lo 
posible la circulación de las personas. 

Lo descripto está generando además una baja de ventas e ingresos significativa en 
muchas empresas, las que siguen teniendo que afrontar el pago de sueldos y costos pero con poca o ninguna 
actividad económica, incluso con casos de cierre de establecimientos. 

La situación en la que hoy se encuentra nuestro país afecta el desarrollo de nuestra labor 
profesional por lo que no se podrá cumplimentar en tiempo y forma con las presentaciones de declaraciones 
juradas y afectará el pago que deben realizar los contribuyentes que derivan de las presentaciones mencionadas. 

Es por ello que desde nuestras instituciones solicitamos con carácter de URGENTE que el 
organismo a su cargo, dentro de sus competencias, implemente las medidas necesarias para alivianar estos 
efectos nocivos mencionados, por el lapso que dure la emergencia. 

Consideramos que se debería: 

 Prorrogar los vencimientos previstos para los meses de marzo y abril tanto en la presentación de 
declaraciones juradas, como los pagos de impuestos. 

 Suspender la aplicación de multas e intereses resarcitorios y/o punitorios. 

 Suspender las ejecuciones fiscales. 

 Suspender los plazos de fiscalizaciones en curso así como el inicio de nuevas fiscalizaciones. 

Como Ud. podrá observar, estas medidas están en línea con las normas que tienden a 
ayudar a reducir la circulación de personas, de modo que podamos además realizar nuestra labor profesional en 
forma adecuada, sin que los contribuyentes incurran en sanciones, por lo que solicitamos tener en cuenta estas 
consideraciones y actuar en consecuencia. 

Agradeciendo su atención, nos es grato saludarlo muy cordialmente. 
 
 
 
 

      DR. CP y LA SERGIO M. ROLDAN    DRA. CP y LA LIDIA GIOVANNONI 
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