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REDUCCION TRANSITORIA DE LAS ALICUOTAS DEL IVA LA VENTA DE 

PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA ESCOLAR 

ARTICUL0 1°. - REDUCCIÓN TRANSTORIA de la alicuota del IVA. Se disponeque 

la venta de los productos de la canasta básica escolar, para nivel inicial, primaria y 
secundaria que a continuación se detallarán en la presente ley, estarán alcanzados 

por un alicuota equivalenteal 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 los mismos se comercialicen a consumidores 

finales. Tales productos son: 

a) Lápiz grafito sin goma, 

b) Cartucho estilográfico bolsita x 6 unidades 

c) Boligrafo negro y Boligrafo azul 

d) Lapicera pluma y repuesto tinta; 

e) Goma de borrar lápiz o lápiz tinta; 

Adhesivo vinilico blanco de uso escolar (pegamento cola); 

g) Adhesivo sintético transparente de uso escolar; 

h) Cuaderno tapa flexible de hasta 250 hojas; 

i) Cuaderno tapa dura de hasta 250 hojas; 

j)Repuesto de hojas rayadas y/o cuadriculadas de hasta 96 hojas; 
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k) Sobre de papel glace 
Temperas surtidas de hasta 12 unidades, 

m)Lapices de colores de hasta 12 colores, 

n) Marcadores finos de hasta 12 colores, 

o) Lapicera tipo roller, cartuchos ylo repuestos, 

PSet geometria (regla, trasportador, compas geométricoy escuadra) 

q) Tijera de uso escolar 

)Saca puntas de metal 

s)Repuesto hojas de dibujo blancas y/o de color para carpeta N° 3 ylo 5, 

t) Carpeta de dibujo N° 5; 

u) Cartuchera básica de uso escolar, 

v)Mochila escolar de hasta 24 litros de capacidad; 

w)Crayones hasta 12 unidades; 

x) Calculadora de uso escolar. 

ARTICUL0 20- REDUCCIÓN TRANSTORIA de la alicuota del IVA. La venta delos 

productos de la canasta básica escolar que se detallaran a continuación formando 

parte integrante de la presente ley, estará alcanzada por un alicuota equivalente al 

DIEZ COMA CINCO POR CIENTO (10,5%) en el impuesto al valor agregado, 

establecido por la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenadoen 1997 y sus 

modificaciones, cuando los mismos se comercialicen a consumidores finales. Tales 

productos son: 

a) Guardapolvos; 

b) Zapatillas blancas, azules o rojas de lona; 

c) Zapatos tipo Guillermina; 

d) Mocasines negros; 

e) Medias A blanca, azul, roja, verde, bordo; 

Remera blanca mangas cortas o largas cuello redondo; 

g) Equipo de gimnasia tipo escolar 

h) Pollera tipo portafolio, recta y/ o con tablas. 

RADAS 
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ARTICULO 3P- FACULTAD. Queda facultado el Poder Ejecutivo a reglamenici a 

presente ley y a extender los plazos del beneficio si así lo considere 

ARTICULO 4°- PROVINCIAS. Autorizase al Poder Ejecutivo a realizar las 
adecuaciones presupuestarias necesarias para cubrir los recursos que no perciolran 

las provincias durante la vigencia de la presente ley. 

ARTICULO 5°. Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

BEATRIL.AVILA 

SEMAgOAA NAGiONAL 

CPN VICTOR UMENA 
SENADOR DE UMCIÓN 

PABLO DANEL BANCO 
SENADOR KCIONAL 

08ERTO BASIIA 
$ENK.9E 

GABRIELA GONZALEZ RIOLLO 

SEMADORA NACIONAL 

SEN 
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FUNDAMENTOS 

Señora presidenta: 

Esta iniciativa comprende la reproducción del Expediente de mi 

autoria 1692-D-2021, publicado en el trámite parlamentario N° 39 con fecha 

26/04/2021 

La Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus 

modificaciones, las Leyes Nro. 24.240 y sus 
modificatorias y 27.345, y la 

magnitud de los acontecimientos 
económico-financieros que afronta el pais 

requiere que todas las áreas del Gobierno Nacional aúnen esfuerzos para 

brindar soluciones inmediatas y efectivas para amortiguar su impacto en e 

ámbito social, económico y productivo. 

Que la Administración Nacional se encuentra abocada a promover 

medidas tendientes al desarrollo económico, productivo y social del pais, en 

Cuyo diseño es preciso considerar la situación particular en la que se 

encuentran los trabajadores en actividad y pasivos, los cuales constituyen 

una fuerza indispensable para la consecución de esos objetivos. 

Que por el artículo 42 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL se establece 

que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la 

relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses 

económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, 

ya 
condiciones de trato equitativo y digno, y que las autoridades proveerán 

a la protección de esos derechos. 

Que la Ley N° 24.240 y sus 
modificaciones tiene por objeto la defensa 

del consumidor o usuario y, a tal efecto, establece mecanismos y sistemas 

para la protección de sus derechos. 

Que, por otro lado, mediante la Ley N° 27.345 se prorrogó hasta el 31 

de diciembre de 2019 la emergencia social en los términos de la Ley N° 

27.200, con miras a garantizar 
alimentación adecuada, vivienda digna, 

educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, 

vacaciones y protección previsional, con fundamento en las garantías 

otorgadas al "trabajo en sus diversas formas" por el articulo 14 bis y al 

mandato de procurar "el progreso 
económico con justicia social establecido 

en el articulo 75, inciso 19, ambos de la CONSTITUCION NACIONAL. 
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Que el incremento de la canasta básica tiene lugar en un escenario de 

aumento generalizado de precios, en donde los consumidores tienen que 

resignar cada vez más calidad de bienes para 
mantener cierto nivel de 

consumo. 

For eso, es muy importante garantizar el acceso a la canasta de 

DIEnes para el ciclo lectivo, ya que una canasta de precios 
elevada puede 

Intiuir en la deserción escolar de sectores 
económicos en 

situacion de 

Vuinerabilidad, que ahora deben soportar otros incrementos de precios 
como 

transporte y servicios, etc. 

Respecto de las subas, en el caso de los artículos de libreria, se 

detecto entre 2018 y 2019 un aumento de entre el 20% y el b0o. 

Guardapolvos y prendas de vestir colegiales 
también 

sufrieron 
incrementos 

respecto del año anterior, que 
oscilan entre el 20% y el 35% en promedio, yY 

el valor de los calzados aumentó entre un 40% y un 45%. 

El contexto actual permite suponer iguales o mayores 
porcentajes de 

aumentos, por lo que se 
considera 

necesario 
velar y 

garantizar 
e 

abastecimiento 
normal y habitual de los 

consumidores. 

Se trata de una 
medida 

transitoria y 
acotada a los productos 

minimos 

y 
necesarios para que los niños puedan 

acceder y 
evitar con elo su 

deserción en las escuelas. 

Que dado el contexto 
económico y 

social imperante, 
se 

considera 

necesario 
establecer que la venta de ciertos productos 

de la canasta 
básIca 

escolar, 
esté 

alcanzada por un 
alicuota 

equivalente 
al CERO POR 

CIENTO 

(0%) y o DIEZ COMO CINCO POR CIENTO (10,5%) 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. 

Que han tomado 
intervención los servicios 

permanentes 
de 

asesoramiento juridico competentes. 

En definitiva, 
estamos ante una problemática que afecta a toda la 

sociedad, por lo que 
existen sobrados 

motivos que justifican la sanción de 

esta ley, siendo el coste social y 
económico mucho mayor, si no se decide 

actuar sobre esta problemática. 

Por las razones expuestas, 
solicito a mis pares, la aprobación del 

presente proyecto de Ley. 

BEATREL. AVILA 
SENMDBRANACIONAL 

RORERTQ ASUALDO 
SEOR DE ANCION 

PABLO DANIE BLANCo 

SENADOR NAIONAL 
GABRIELAGONZALEZ RIOLO 

SEMADONA NACIONAL 

CP VIGTOR ZAAVN 
ADOR DEtTACIÓN 

MESA 


