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I. Introducción: 

 

El Impuesto al Valor Agregado ha sido creado, en nuestro país, mediante la 

sanción de la Ley 20.631, teniendo su vigencia a partir del 1° de enero de 1975, 

gravando el consumo de bienes y servicios -según el caso- con alícuotas del 10,5%, 

21% y/o 27%. Dentro de sus caracteres, dicho impuesto nacional es instantáneo, con 

una traslación indirecta, real, proporcional y general, a causa que grava todas las 

manifestaciones de la capacidad contributiva respecto al consumo, tal como lo señala 

Espeche2. 

 

No obstante, este año, luego del resultado de las Elecciones Primarias, 

Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los mercados reaccionaron de manera 

desfavorable a la Argentina: el día lunes 12 de agosto se produjo nuevamente una 

                                                           
1  Abogada con orientación en Derecho Público (UNPAZ). Matriculada en el Colegio de Abogados de 
Morón. Expositora en Red de Inter-escuelas de Filosofía del Derecho, en el eje temático "Derecho y 
Lenguaje" de la publicación «El lenguaje y el problema en la norma de conflicto: la tarea judicial», 
realizado en la Universidad Nacional de José C. Paz (2017). Asistente a diversos cursos y jornadas. 
2 Espeche, Sebastián P., Curso de Derecho Financiero, 2° edición, Buenos Aires, Erreius, 2019 (p. 987-
988) 



devaluación de la moneda de curso legal en un 34,78%, lo cual obtuvo una incidencia 

directa en el precio de los productos de primera necesidad.  

 

En consecuencia, el Poder Ejecutivo Nacional -a los fines de mitigar el efecto 

inflacionario y mantener el poder adquisitivo de los consumidores-  ha sancionado el 

Decreto 567 en fecha 15 de agosto 3, en virtud de su potestad reglamentaria de la 

responsabilidad política de la administración general del país, reduciendo la alícuota 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 0% a los productos de la canasta básica 

alimentaria en favor a los consumidores finales. Tal como lo ha señalado el Máximo 

Tribunal en los autos caratulados “Camaronera Patagónica S.A. el Ministerio de 

Economía y otros s/ Amparo”4 :”[…] resulta admisible que el Congreso atribuya al 

Poder Ejecutivo ciertas facultades circunscriptas, exclusivamente, al aspecto 

cuantitativa de la obligación tributaria, es decir, autoriza elevar o disminuir las alícuotas 

aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijen pautas y 

límites precisos mediante una clara política legislativa”. (Fallos 337:388) 

 

 Cabe destacar, que podría considerarse como antecedente a esta medida, el 

Decreto 2.312/02 que también redujo dicho impuesto a las alícuotas del 19% y al 

9,5%., durante los períodos comprendidos entre el día 18 de noviembre de 2002 y el 

17 de enero de 2003. En el mismo orden de ideas, la Ley 26.151 del año 20065, 

incorporó como productos exentos de IVA a la leche fluida o en polvo, entera o 

descremada sin aditivos, cuando el comprador sea un consumidor final. 

 

 

II. Análisis del Decreto 567/19:  

 

1. Elementos del Decreto: 

El Decreto N° 567 del año 2019, publicado en fecha 16 de agosto, ha sido 

firmado por el Presidente de la Nación en uso de las potestades otorgadas por el 

artículo 1 de la Ley 27.345, junto con el artículo 99 inc. 1 y 2 CN, de realizar 

reglamentos autónomos y de ejecución, es decir, que presenta la atribución de fijar 

detalles imprevistos en las leyes sancionadas por el Poder Legislativo, que, en este 

caso, sería la Ley 20.631 y sus modificatorias. A su vez, reconoce como antecedentes 

                                                           
3 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/213586/20190816 
4http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7
103721&cache=1504540435829 
5  Véase el artículo 7º,  inciso f) del de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. 



la Ley de IVA, la Ley de Defensa del Usuario y Consumidor, y la Ley 27.345, la cual 

prorroga la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de este año, cuyo fin es la 

promoción y defensa de los derechos de los trabajadores en la economía popular, 

cerciorando una alimentación adecuada. Con la misma intención, el objeto de este 

acto administrativo radica en la garantía del abastecimiento normal y habitual en el 

mercado interno para cubrir las necesidades de la demanda; siendo motivado por el 

contexto socioeconómico y que la carencia de suministros de productos 

desencadenaría en un grave impacto a la protección de los intereses económicos 

(contenido en el art. 42 CN). Por último, la finalidad consiste en la venta de productos 

con alícuota del 0% en IVA a consumidor final, contenidos en el Anexo I. 

 

2. El Anexo I:  

 

En este anexo, se encuentran los productos de la canasta alimentaria 

alcanzada por un alícuota equivalente al 0% en el impuesto al valor agregado:  

a.  Aceite de girasol, maíz y mezcla. 

b. Arroz. 

c.  Azúcar. 

d. Conservas de frutas, hortalizas y legumbres. 

e.  Harina de maíz. 

f.  Harinas de trigo.  

g. Huevos 

h. Leche fluida entera o descremada con aditivos 

i.  Pan. 

j.  Pan rallado y/o rebozador. 

k. Pastas secas 

l.  Yerba mate, mate cocido y té. 

m.  Yogur entero y/o descremado. 

 

De dichos productos, puede considerarse una interpretación genérica en su 

contenido, pues, en su mención se ha efectuado mayor hincapié en evitar el efecto 

económico impositivo de protraslación, donde el comerciante (contribuyente) transfiere 

el peso económico del impuesto al consumidor, dejándose de lado:  "[…] la necesidad 

de que el Estado prescriba claramente los gravámenes y exenciones para que los 

contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus conductas respectivas en materia 

tributaria" (Fallos: 253:332 y otros). En el mismo orden de ideas, la Procuración del 

Tesoro de la Nación, ha señalado: “Las exenciones tributarias deben resultar de la ley, 



de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicancia de  las  normas  

que  las  establezcan  y  que,  fuera  de  tales  supuestos, corresponde la 

interpretación estricta de las cláusulas respectivas, siendo que dichas exenciones 

deben surgir de textos claros e inequívocos que no susciten razonables dudas” (conf. 

Dictámenes 186:88 y 224:259) 

 

 Asimismo, Ley 20.631 indica como nacimiento del hecho imponible: “Las 

ventas de cosas muebles situadas o colocadas en el territorio del país […] ” 

entendiéndose por tal toda transferencia  onerosa, entre personas de existencia visible 

o ideal, que importe la transmisión del dominio de cosas muebles quedando 

perfeccionado en el momento de la entrega del bien, emisión de la factura respectiva, 

o acto equivalente (artículos 1 inc. a, 2 inc. a y  5). 

 

Es decir, dicho anexo no determina con precisión y detalle qué variedad de 

arroz (puede ser blanco o integral), azúcar (puede ser blanca, integral o negra), pan 

(pues algunas variedades, como los panes de grasa, poseen una alícuota del 21%) y 

té (puede ser en hebras, saquitos, rojo, negro, verde, entre otros) se encuentran 

alcanzados por la exención del impuesto. Lo mismo ocurre en los incisos j) y m), al 

emplearse la expresión “y/o”, puesto que la primera es una conjunción copulativa que 

denota una unión afirmativa, mientras que la segunda es una conjunción disyuntiva 

que indica una separación o alternativa, por lo cual, debería haberse utilizado un solo 

término como nexo, a modo de aclarar que ambos productos presentan una alícuota 

del 0%. 

 

III. Modificatorias: el Decreto 603/19 y 752/19 

 

1. El Decreto 603 6: 

 

Ante el vacío respecto a los sujetos responsables inscriptos –quienes, como 

efecto de dicho reglamento, generarían un crédito fiscal con saldo a favor sobre el IVA- 

o aquellos comprendidos dentro del Régimen Simplificado, el Poder Ejecutivo, quince 

días más tarde, realizó la primera modificación al Decreto 567. Bajo el número 603, se 

presentó como motivación del acto, la justicia social en miras del Bien Común, 

mencionando la doctrina adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 

los casos de emergencia económica: “El ejercicio del poder público sobre personas y 

                                                           
6 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/215254/20190902 



bienes tiende en nuestro país a la protección no sólo de la seguridad, la moralidad y la 

salubridad, sino que se extiende al ámbito económico y social en procura del bienestar 

general. En momentos de perturbación social y económica y en otras situaciones 

semejantes de emergencia y ante la urgencia en atender a la solución de los 

problemas que crean, es posible el ejercicio del poder del Estado en forma más 

enérgica que la admisible en períodos de sosiego y normalidad.” (Fallos: 313:1513).  

 De esta manera, se tuvo por objeto la ampliación del IVA 0% para asegurar el 

acceso de toda la población a este beneficio: 

“Artículo 1°. - Incorpórase como segundo párrafo del artículo 1° del Decreto N° 

567 del 15 de agosto de 2019, el siguiente texto: 

 

‘Asimismo, se encontrarán alcanzadas por dicha alícuota las ventas de los 

productos mencionados, que se realicen a los siguientes sujetos: 

a) Monotributistas; 

b) Responsables inscriptos, cuyas ventas totales anuales no superen los 

montos establecidos en la Resolución N° 220 del 12 de abril de 2019 de la Secretaría 

de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción 

y Trabajo para la categoría “micro”, y desarrollen como actividad principal alguna de 

las actividades económicas que se detallan en el Anexo II de la presente medida.’ 

 

Artículo 2°.- Facúltase a la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de 

Producción y Trabajo y a la  Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 

entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda, a dictar las normas 

aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para la implementación del 

Decreto N° 567/19, así como a establecer, para el crédito fiscal originado en virtud del 

mencionado decreto, un tratamiento similar al previsto en el artículo 43 de la Ley de 

Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.” 

 

 En el anexo II del acto, se indican las actividades de venta al por menor 

de supermercados, kioscos, almacenes, dietéticas, productos lácteos, vacunos, de 

panadería, etc. con sus correspondientes códigos de actividades.  

 

2. El Decreto 752 7: 
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En fecha 31 de octubre, ante las inconstitucionalidades alegadas por las 

Provincias de Entre Ríos, Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, 

Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago Del Estero, 

Tierra Del Fuego, y Tucumán, la Corte Suprema, el día 1° de octubre, en el fallo “Entre 

Ríos, Provincia de c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad- 

incidente de medida cautelar” (CSJ 1829/2019/1)8 ordenó cautelarmente que los 

efectos fiscales de la aplicación del Decreto N° 567/19, sean asumidos con recursos 

propios del Estado Nacional9. Por tal motivo, el Poder Ejecutivo efectuó nuevamente 

una modificatoria al mencionado acto emitido el 15 de agosto:  

 

“Artículo 1°.- Incorpóranse como tercer y cuarto párrafos del artículo 1° del 

Decreto N° 567 y su modificatorio, los siguientes: 

 

‘El Estado Nacional financiará con recursos propios y cargo a Rentas 

Generales, respecto de todas las provincias y la Ciudad Autónoma De Buenos Aires, 

los efectos fiscales de lo dispuesto en el presente decreto mediante la transferencia de 

montos estimados con base en proyecciones de consumo. 

La Administración Federal de Ingresos Públicos, organismo autárquico en la 

órbita del Ministerio de Hacienda, informará a la Secretaría de Hacienda de dicho 

Ministerio los montos definitivos que al respecto correspondan.’ ”. 

 

IV. Complementos: las Resoluciones Generales N° 4.615 Y 4.629/19 

 

1. La Resolución General N° 4.615 de la AFIP 10: 

 

Puesto que la ampliación emanada por el Decreto 603, faculta a la AFIP al 

dictado de normas complementarias respecto a los créditos fiscales derivados de la 

implementación del IVA 0%, y su consecuente liquidación, dicha entidad en fecha 24 

                                                           
8 https://www.cij.gov.ar/nota-35732-La-Corte-Suprema-estableci--que-la-reducci-n-del-IVA-y-del-
impuesto-a-las-ganancias-no-puede-afectar-los-fondos-de-coparticipaci-n-que-corresponden-a-las-
provincias.html 
9 “[…] los fondos que se dejan de percibir fueron presupuestados por la hacienda provincial y se 
encuentran comprometidos a la ejecución de políticas públicas en curso, algunas de ellas de carácter 
social, lo que evidencia la necesidad de acceder a la pretensión  cautelar con el fin de resguardar los 
derechos invocados hasta  tanto exista la posibilidad de dirimir la cuestión debatida.  Todo ello frente a 
la seria y concreta dificultad de financiamiento de necesidades públicas provinciales de significación 
social alegada por la actora. La magnitud de la cifra a detraerse, que se encontraría avalada por el 
informe  referido por la actora, permite apreciar de manera objetiva la posible afectación a la ejecución 
del presupuesto provincial que se invoca.” (Considerando 6°, in fine del Voto de la mayoría) 
10 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/219710/20191025 



de octubre ha emitido la Resolución General 4.615 con el objeto de informar las 

facultades interpretativas sobre este tema. En la misma, se indica que el beneficio es 

para: 

 

“Los responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado, que realicen 

operaciones de venta de los productos de la canasta alimentaria comprendidas en el 

Decreto N° 567 y su modificatorio, podrán solicitar -de conformidad con lo previsto en 

el Decreto N° 603- la devolución, acreditación y/o transferencia de los créditos fiscales 

vinculados a dichas operaciones, cumpliendo con los requisitos, plazos y formas que 

se disponen por esta resolución general.” (artículo 1) 

 

 

En efecto, los artículos subsiguientes, indican las exclusiones, los requisitos, 

tratamientos y controles fiscales. En cuanto a las exclusiones a este beneficio, se 

hallan comprendidos los declarados en quiebra, los querellados o denunciados 

penalmente por la Administración en virtud del Régimen Penal Tributario, como así 

también los denunciados formalmente, o querellados penalmente por delitos comunes 

que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de 

terceros, incluyéndose  a las personas jurídicas -abarcando las cooperativas- en las 

que, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de 

vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes hayan sido denunciados 

de manera formal o querellados por dicha clase de delitos (artículo 2). 

 

 

Por otra parte, los requisitos previstos son: tener C.U.I.T, presentar el alta en el 

Impuesto al Valor Agregado y a las Ganancias, el informe sobre el domicilio actual y el 

domicilio fiscal electrónico, junto con el código de actividad, el cual forma parte del 

anexo del Decreto 603 (artículo 3). Asimismo, la condición para la solicitud de este 

beneficio, radica que el importe del crédito fiscal no haya sido absorbido en su 

totalidad por los débitos generados por el desarrollo de la actividad, teniendo el 

importe de la devolución, acreditación y/o transferencia requerida como límite la 

alícuota del 21% que surja de aplicar sobre el monto de las operaciones de venta de 

los productos con un alícuota equivalente al 0% de cada período fiscal (artículo 4). De 

lo antedicho, se estipula que el trámite debe realizarse vía web, accediendo al sistema 

con su clave fiscal, debiendo formular el Formulario 8116 que contenga las ventas 

operadas con dicho beneficio y a los comprobantes en los que conste el crédito fiscal 

sujeto a devolución, acreditación y/o transferencia. (artículo 5). 



Finalmente, los controles serán realizados con la información existente en las 

bases de datos de la AFIP y respecto de la situación fiscal del contribuyente, quien 

podrá presentar la solicitud por el período sobre el IVA junto con la fecha de 

vencimiento de su declaración jurada mensual –tal el procedimiento previsto en el 

artículo 11 y subsiguientes de la Ley 11.683- el día 21. En caso de aceptación del 

beneficio, la Administración lo comunicará resolutivamente dentro de los 15 (quince) 

días hábiles administrativos contados desde la fecha en que la solicitud presentada 

resulte formalmente admisible, indicándose la fecha a partir de la cual surte efecto y el 

monto autorizado por el juez administrativo; extendiéndose a 90 días hábiles 

administrativos, en el caso que, producto de las facultades de verificación y 

fiscalización de la Administración, surgiera  la ilegitimidad o improcedencia del crédito 

fiscal que diera origen a la devolución, acreditación y/o transferencia. Si existiera 

alguna observación a la mencionada solicitud, el juez administrativo interviniente 

procederá a comunicar y requerir la subsanación de la misma, dentro de los 6 (seis) 

días hábiles administrativos siguientes; por último, la denegatoria será comunicada al 

domicilio fiscal electrónico del requirente. Además, en caso de declaraciones 

rectificativas, deberán contener tanto los importes nuevos como aquellos que no 

sufran alteraciones, manteniéndose la fecha de la presentación original únicamente a  

los fines de las compensaciones efectuadas, por el crédito solicitado originalmente no 

observado; en cambio, se considerará la fecha correspondiente a la presentación 

rectificativa respecto al cálculo de los intereses a favor de los responsables (artículos 7 

a 10, 14 y 16).  

 

Asimismo, el contribuyente contra las denegatorias y/o detracciones 

practicadas, está facultado a interponer un Recurso de Apelación, con las 

formalidades previstas en el artículo 74 del Decreto 1.397/79. A su vez, el solicitante 

podrá interponer su disconformidad -cuando sean hasta 50 (cincuenta) comprobantes 

no conformados y en la medida en que el monto vinculado sujeto a análisis sea inferior 

al 5% de la solicitud- dentro de los 20 (veinte) días corridos inmediatos siguientes a la 

fecha de notificación de la comunicación, respecto de los comprobantes no aprobados, 

excluyéndose las denegatorias. (artículo 13) 

 

 

2. La Resolución General N° 4.629 11: 
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El día martes 12 de noviembre, debido a las modificatorias incorporadas al 

Decreto 567, donde se ha facultado a la AFIP a determinar el procedimiento a llevar a 

cabo respecto al cómputo de los créditos fiscales que presenten IVA con saldo a favor; 

como así también, la Resolución General 715/99 versa sobre la determinación e 

ingreso del gravamen, sus procedimientos, formas, plazos y condiciones. En virtud de 

lo descripto, el Administrador Federal, ha modificado los aplicativos web y formularios, 

adaptándolos a los decretos emitidos por el Presidente de la Nación:  

 

“Artículo 1º.- Los responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado a 

efectos de cumplir con la obligación de determinación del gravamen, de conformidad 

con lo previsto por la Resolución General Nº 715 y sus complementarias, deberán 

utilizar el release 1 del programa aplicativo denominado “I.V.A. - Versión 5.4”, cuyas 

novedades se detallan en el Anexo que se aprueba y forma parte de la presente. 

 

Asimismo, las aludidas novedades serán replicadas en el formulario “F2002 

IVA por Actividad” del servicio con Clave Fiscal “Mis Aplicaciones Web”, para los 

contribuyentes y/o responsables que deban confeccionar sus declaraciones juradas 

con arreglo al procedimiento establecido por la Resolución General N° 3.711. 

 

Las características, funciones y aspectos técnicos del programa aplicativo 

podrán consultarse en la opción “Aplicativos” del sitio “web” de este Organismo 

(http://www.afip.gob.ar). 

 

Artículo 2°.- Aquellos sujetos que hayan presentado las declaraciones juradas 

determinativas del impuesto al valor agregado correspondientes a los períodos fiscales 

agosto, septiembre y/o octubre de 2019, y que realicen operaciones de venta de los 

productos de la canasta alimentaria alcanzadas por una alícuota transitoria equivalente 

0% del gravamen de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto N° 567 del 15 de agosto 

de 2019 y sus modificatorios, deberán formalizar hasta el día 15 de diciembre de 2019 

una nueva presentación de los formularios de declaración jurada determinativa por los 

períodos mencionados, utilizando el release 1 del programa aplicativo denominado 

‘I.V.A. - Versión 5.4’ o el formulario actualizado ‘F2002 IVA por Actividad’, según 

corresponda”. 

 

 

 En resumen, a los fines de evitar inconsistencias sobre las 

declaraciones juradas del impuesto que pudieran conllevar a una eventual 



determinación de oficio12 -previsto en el artículo 16 de la Ley 11.683 y sus 

modificatorias- el anexo de esta resolución indica la incorporación de la alícuota 0% a 

efectos de diferenciar las  ventas  gravadas  a  las  alícuotas 10,5% o 21%. 

 

V. Impacto de la Alícuota 0% en la Microeconomía13: 

 

Tal como se ha señalado en la introducción, la depreciación monetaria en el 

mes de agosto ha sido casi de un 35% y, considerando que los productos alcanzados 

por la exención impositiva, presentaban una alícuota del 10,5% y del 21%, la medida 

adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional no ha logrado la baja de los precios de 

dichos bienes, sino que, en un primer momento, ha permitido que no aumentaran. 

Como consecuencia de esta crisis económica, la inflación del mes de agosto ha sido 

del 4%, los alimentos han aumentado un 4,5% y, los bienes, un 4,9%, habiendo una 

variación del 59,8% respecto al mismo período del año anterior14. De la misma 

manera, el índice de Precios al Consumidor (IPC) en septiembre ha sido del 5% y en 

octubre del 3,3%, con un alza del 5,7% y del 2,5% en alimentos, y del 7,1% y 3,5% en 

bienes, respectivamente. Asimismo, en un intento de mitigar dicha depreciación, el 

Presidente de la Nación, mediante el Decreto 610/1915 en fecha 2 de septiembre, ha 

incrementado los montos  fijados para el Salario Mínimo, Vital y Móvil y  al mínimo y 

máximo de la prestación por desempleo, en tres cuotas de 12%, 10% y 13%. 

 

Con relación a la canasta básica alimentaria, en el mes de agosto ha 

aumentado un 3,8% y un 58,8% en comparación al mismo mes del año pasado; en 

septiembre ha sido del 4,9% y del 53,6%; mientras que en octubre tuvo un crecimiento 

del 2,1% y del 45,9% sobre el mismo mes del año 2018. Bajo la misma tendencia, las 

ventas en supermercados y autoservicios mayoristas han registrado una caída del 

8,8% en septiembre respecto al análogo período del año pasado16. 

 

 

                                                           
12 “La actividad desplegada por la  AFIP  referida  a  la  determinación  de  los  tributos  reconoce  como 
exclusivos  destinatarios  a  los  particulares  contribuyentes  y  los  actos  que  emite  con  ese  objeto 
poseen presunción de legitimidad, ejecutoriedad, ejecutividad y estabilidad. Existe en el sistema 
tributario nacional un proceso de determinación  de  oficio  que  es  llevado  a  cabo  por  un  juez 
administrativo […]” (Dictámenes PTN 237:358) 
13 https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-InformesTecnicos-31 
14 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_09_19181A16C44F.pdf 
15 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/215373/20190903 
16 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/super_11_19D3CCB53A2D.pdf 



En pocas palabras, la inflación en general ha sido en este trimestre, del 12,3% -

y en alimentos, del 12,7%-  por lo tanto, ha quedado por encima de la quita de la 

alícuota del 10,5% de algunos de los productos incluidos en el Decreto 567/19, 

omitiéndose la inflación de los últimos dos meses del año, cuyos datos totales serán 

informados en enero de 2020, cuando este beneficio no siga, por el momento, en 

vigencia. 

 

 

VI. Conclusión: 

 

La sanción del Decreto 567/19 ha sido una medida política tardía – y con 

muchas aristas17- a los efectos de intentar reducir el efecto de la devaluación e 

inflación de los bienes de consumo, a causa que el poder adquisitivo de las personas 

ya era decreciente desde un año antes, en agosto de 201818.  Al mismo tiempo, este 

decreto se centró más en el último sector de la cadena de consumo por su 

vulnerabilidad y acceso a los productos básicos –en concordancia con las “100 Reglas 

de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en Condición de Vulnerabilidad” 

(XIV Cumbre Judicial Iberoamericana)19 20- cuyos beneficios se fueron ampliando en 

sus respectivas modificatorias hacia los comerciantes –especialmente las PyMes, 

quienes son los contribuyentes con mayor carga tributaria en el país y que más 

impacto han tenido las medidas económicas adoptadas en los últimos tiempos. Dentro 

del rubro comercial, para que una empresa pueda acceder a los  beneficios 

impositivos previstos en el Decreto 603/19, debe tener como personal ocupado entre 

(siete) y 34  (treinta y cuatro) trabajadores y sus ventas totales anuales no deben 

                                                           
17 La medida ha sido tomada dentro de un contexto político convulsionado y un malestar social 
generalizado, ya que el Oficialismo obtuvo el 32,08% de votos en las PASO, quedando muy lejos del 
51,34% del Ballotage de 2015. Asimismo, el Decreto ha tenido que ser modificado en dos oportunidades 
ante las imprevisiones sobre la omisión de la traslación del IVA hacia los consumidores finales que 
conllevarían un saldo a favor en las compras de los contribuyentes, y ante la queja de algunos Estados 
Provinciales por el financiamiento de la exención. 
18  El peso se devaluó en un  35,5%, mientras que el riesgo país alcanzó 38,2%, produciendo una inflación 
en dicho período mensual del 3,9%, según el INDEC.  En efecto, en el mes de septiembre la canasta 
básica alimentaria obtuvo una variación en alza del 8,5% respecto al mes anterior, habiendo una 
inflación del 6,5%. Durante el último cuatrimestre del año 2018, el IPC acumulado  fue del 21,6%.  
19 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf 
20 “Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, 
estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran 
especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por 
el ordenamiento jurídico”. (Sección 2°, Apartado 1.3)  
“La  pobreza  constituye  una  causa  de  exclusión  social,  tanto  en  el  plano  económico  como  en  los  
planos  social  y  cultural,  y  supone  un  serio  obstáculo  para  el  acceso  a  la  justicia  especialmente  
en  aquellas  personas  en  las  que  también concurre alguna otra causa de vulnerabilidad.” (Sección 2°, 
Apartado 7) 



exceder  de la suma de $23.560.000, según lo dispuesto por la Resolución 220/2019, 

de la Secretaría de Emprendedores y PyMes del Ministerio de Producción y Trabajo21.  

 

A su vez, esta exención debería haberse ampliado también a otros productos 

de primera necesidad, tales como los destinados a la limpieza e higiene, que han sido, 

junto con los lácteos, los que han sufrido un mayor aumento en el precio final. 

 

Por otra parte, al modificarse las alícuotas al 0%, también hubo consecuentes 

alteraciones en la carga de datos y en los procedimientos electrónicos de los 

contribuyentes, ya que la liquidación e ingreso de los montos está a su cargo, 

produciendo una necesidad de información y precisión con el objeto de posibilitar la 

devolución, acreditación y/o transferencia de sus créditos fiscales, esto ha sido 

aclarado en las Resoluciones Generales desarrolladas en el apartado IV. 

 

No obstante, la gran incertidumbre se plantea a partir del primer día del 2020, 

puesto que la emergencia económica posee vigencia hasta el 31 de diciembre, fecha 

en la cual se deberá analizar si esta medida ha logrado totalmente su propósito, o si, 

ante las fluctuaciones e inestabilidades propias del país, será extendida por el nuevo 

Poder Ejecutivo Nacional a los fines de incentivar las actividades comerciales y de 

consumo de la población. 

*********** 

 

 

 

                                                           
21 https://www.argentina.gob.ar/noticias/nuevas-categorias-para-ser-pyme-3 


