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                                                                                                          Córdoba, 23 de Agosto de 2019  
 
 
Primera semana de Ejecución - Decreto nº 567/2019–APN-PTE / Canasta 
Alimentaria. 

 

 

Durante el inicio de ésta semana, la primera de aplicación del Decreto nº 567-2019 - que prevé una 
alícuota equivalente al CERO POR CIENTO (0%) en el Impuesto al Valor Agregado sobre alimentos 
esenciales de la Canasta Básica Alimentaria - se observó en primera instancia, buena recepción de 

parte del público objetivo, como también de comerciantes y empresas proveedoras, que aún sin 

tener en claro la instrumentación de tal medida, anunciaron la rebaja del IVA en los artículos previstos 

y se establecieron posibles precios para algunos productos contenidos en el Anexo del Decreto. 
 

Sin embargo en el transcurso de los días, sin ningún tipo de instrumentación oficial prevista al 

respecto, solo basado en la herramienta del propio Decreto, que expresa en su Artículo 1º que: “La venta 
de los productos de la canasta alimentaria que se detallan el Anexo (IF-2019-73155740-APN..) que forma 
parte integrante de la presente medida, estará alcanzada por una alícuota equivalente al CERO POR 
CIENTO (0%)en el impuesto al valor agregado, establecido por la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto 
ordenado en 1997 y sus modificaciones, cuando se comercialicen a consumidores finales.” Se interpretó que 

es el último eslabón  de la cadena comercial, el único facultado para aplicar la alícuota cero de 

manera directa al consumidor;  es decir grandes superficies comerciales, supermercados y 

almacenes, que revistan categoría de Responsables Inscriptos en IVA ante la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), única manera de poder tomar dicha disminución del precio de 

mercaderías, como crédito fiscal para deducirlo luego de su impuesto mensual. 

 

Según la Ficha Técnica del Comercio de la Ciudad de Córdoba, elaborada en marzo 2019, por el 

Departamento de Estadísticas y Tendencias de nuestra Entidad, el    58 % de los comercios son 

Monotributistas contra el 42 % de Responsables Inscriptos en IVA.  

Sí dicho porcentaje se mide solo en el rubro “alimentos y bebidas” el resultado será 64 %  para 

Monotributistas y solo 36 % para Responsables Inscriptos.  Además de ello, es necesario señalar que 

cerca de un 60 %  de la población argentina, se abastece de alimentos – únicamente o por reposición 

diaria - en los comercios de cercanía.    
 

Nuestra Institución, desde hace décadas, viene reclamando a las distintas gestiones de Gobierno, la 

eliminación del IVA sobre los productos de la Canasta Básica Alimentaria y, de hecho, celebramos 

cuando el Presidente Mauricio Macri anunció la medida días atrás. 

Sin embargo, analizando la breve marcha de tal medida, podemos deducir que de no haber cambios 

significativos en la misma, resulta  INSUFICIENTE (porque no llegará el beneficio a los sectores más 

COMUNICADO DE PRENSA 



                               
     

       CENTRO DE ALMACENEROS, AUTOSERVICIOS Y COMERCIANTES 

MINORISTAS DE CORDOBA 
 

FUNDADO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1904 

_________________________________________________________________________________ 
     

2/ 2 
_____________________________________________________________________________ 

LIMA Nº 379 – CENTRO – CÓRDOBA –  X5000ERG - TE: (0054) 0351-4223191 – 
 TE/FAX: (0054) 0351-4218801 /E-MAIL: nivelcomercial@yahoo.com.ar  

 

desprotegidos económicamente) y RIESGOSA para el sector que representamos en la provincia de 

Córdoba: los comercios minoristas; en función de que otra vez se encuentran en clara desventaja 

respecto de las grandes superficies comerciales. 

 

Confiamos sin embargo en la esencia de ésta medida emergente y que podrá en los próximos días 

ampliarse y aplicarse en todos los niveles, quizá aplicando la eliminación del IVA en las empresas 

productoras, o bien en el penúltimo eslabón de la cadena comercial: mayoristas y distribuidores 
directos. 

Para tal fin, estamos cursando una solicitud de Audiencia con el Ministro de Producción y Trabajo 

de la Nación Lic. Dante SICA. 
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