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(S-0511/2020)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo elimine el Impuesto al Valor
Agregado en productos de limpieza y de higiene personal
categorizados como esenciales para la prevención del COVID-19 por
el término de 180 días.
Mario R. Fiad
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El día 11 de marzo del presente año la Organización Mundial de la
Salud clasificó al Covid-19 como una pandemia. El Covid-19 es una
enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus que no había sido
detectado en humanos hasta fines del mes de diciembre del 2019,
donde se produce el primer caso en la ciudad de Wuhan, China. El
virus causa una enfermedad respiratoria con diversos síntomas (tos,
fiebre, etc) que en casos graves puede producir neumonía. Para
protegerse cada persona se debe lavar las manos frecuentemente y
evitar tocarse la cara. En Argentina el primer caso fue el 03 de marzo y
el día viernes 20 de marzo el presidente de la Nación dictó el
aislamiento preventivo y obligatorio de todos los ciudadanos de la
Nación hasta el 31 de marzo, ahora prorrogado hasta el 12 de abril.
El Ministerio de Salud de la Nación en sus recomendaciones para la
población en general dice: "1) Distanciamiento social (mantener un
metro de distancia entre personas) 2) Lavarse las manos
frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel. 3) Toser o
estornudar con el pliegue del codo o utilizar pañuelos descartables 4)
No llevarse la mano a la cara 5) Ventilar bien los ambientes de la casa
y del lugar de trabajo 6) Desinfectar bien los objetos que se usan con
frecuencia 7) No automedicarse".
Muchas de estas recomendaciones requieren el uso de productos de
higiene y de limpieza como alcohol etílico y en gel, desinfectantes para
manos a base de alcohol, jabón para higiene diaria, jabón en polvo y
líquido para ropa, papel higiénico, pañuelos descartables, guantes de
latex, barbijos, lavandina líquida y en gel, toallitas húmedas
desinfectantes, desinfectantes en aerosol que contengan alcohol,
desinfectantes para pisos, detergentes, bolsas de residuos.
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El artículo 42 de la Constitución Nacional que dice: " Los
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en
relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativos y digno" .
Esto implica que las personas deben redoblar y extremar sus
precauciones que necesariamente implican el consumo ampliado de
los productos precitados, muchos de ello de costo elevado.
Teniendo en cuenta que las medidas de prevención recomendadas
que requieren el uso de estos productos lo son para garantizar la salud
colectiva, y evitar la transmisión y el contagio del virus, es fundamental
que el Estado garantice el acceso a través de medidas de acción que
faciliten el acceso a tales productos
Debido a lo expuesto y velando por garantizar el acceso de estos
productos a la población es que solicitamos la eliminación del IVA de
los mismos por el término de 180 días.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Mario R. Fiad

