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UNA MIRADA A UN SISTEMA 

ESTRATÉGICO EN LA 

ALIMENTACION DEL GANADO  



AVANCES  
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EVOLUCION  
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La reducción de la tasa del IVA fue 

dispuesta por el decreto 499/98, 

modificado por el decreto 760/98 e 

incorporado luego por la reforma de la ley 

27.430  
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El art. 28 en el cuarto párrafo dispone que se 

encuentran alcanzados con la alícuota del 

10,5%.  

Nosotros nos abocaremos al punto 7 apartado 

b).  
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• b) Las siguientes ventas, obras, locaciones y 

prestaciones de servicios vinculadas con la 

obtención de bienes comprendidos en los puntos 

1,3 y 5 del inc. A :  

 

1. Labores culturales- preparación, 

roturación, etcétera, del suelo; 

2. Siembra y/o plantación ; 

3. Aplicaciones de agroquímicos 

4. Fertilizantes y su aplicación  

5. Cosecha. 
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En primer lugar causa diferentes interpretaciones en 

cuanto al  punto 1 cuando habla de labores culturales , 

ya que nos encontramos con un etcétera que nos 

indicaría que todas las actividades vinculadas a dichos 

bienes estarían alcanzadas al 10,5 % y no las 

actividades enumeradas taxativamente. 
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Esto ocasiona ciertas dudas sobre la aplicación del 

beneficio porque tenemos por parte de la doctrina y el 

fisco diversos pronunciamientos. Nos encontramos con  

dictámenes, normas obsoletas del siglo anterior que no 

condice con la cotidianeidad y la forma de llevar a cabo  

determinadas tareas.  

Lo que ocurre en mi opinión es que en muchas 

oportunidades no se conoce en profundidad las labores que 

se llevan a cabo en el campo y que con el avance 

tecnológico a variado en el tiempo desde tantos años. 
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Dictamen (DAT)Nº 14/1999 Fecha: 29/3/99  

Dictamen (DAT) N° 34/99 Fecha: 14/5/99 

Los dictamenes precedentes tienen en común la  siguiente 

conclusión:  

Que los servicios adquiridos a terceros  por el titular de la 

hacienda  con el fin de afectarlos al mencionado  ganado son  

lo que expresamente  dispone la norma  en su punto 1 a 4  

-  Labores culturales  (preparación, roturación, etc. del suelo)  

- Siembra y/o plantación 

- Aplicación de agroquímicos  

- Cosecha 
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Otro tipo de prestaciones como el enfardado, 

enrollado, silaje, etc. , que son posteriores a aquella no 

están comprendidos  en el beneficio. 
 

Disiento con la conclusión precedentemente expuesta ya 

que a nuestro entender pone en evidencia un total 

desconocimiento de lo que significa una forrajera. 

Por un lado el art. 28 en el inc. b) comprende a las 

obras ,locaciones y prestaciones de servicios  

vinculadas  con la obtención de los bienes, en este  
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caso animales vivos de ganados bovinos, ovinos, 

camélidos y caprinos incluidos los convenios de 

capitalización de hacienda cuando deben liquidar el  

gravamen. 

 

En el punto 5 del inc. b se hace referencia a la 

cosecha. 

Según el diccionario de la lengua española, el 

término cosecha, significa:  
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1. Conjunto de frutos y otros productos que se cosechan . 

2.  Acción de recogerlos. 

3.  Temporada en que se recogen. 

 

Cosechar a su vez  significa:  

1. Obtener frutos de la tierra cultivándola. 

2. Recolectar dichos frutos. 

Por lo tanto el enfardado , enrollado o silaje son inescindibles 

y resultan un proceso integrante de la cosecha , dado que de  

no ser así  no se obtendría el producto final.  
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Art. 10 Ley impuesto al valor agregado  

Son integrantes del precio neto gravado- aunque se 

facturen o convengan por separado, y aun cuando 

considerados independientemente no se encuentren 

sometidos al gravamen:  

1- Los servicios prestados conjuntamente con la operación 

gravada o como consecuencia de la misma, referidos al 

transporte, limpieza, embalaje, seguro, garantía, 

colocación, mantenimiento y similares.    
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Fallo   Héctor Isnardi SACI y F s/ recurso 

de apelación - 29/2/80. 

 
Respecto del termino “similares” que denota el carácter 

meramente enunciativo del párrafo, el Tribunal Fiscal de 

la Nación ha señalado que no es condición necesaria para 

que proceda la inclusión de los servicios en el precio 

gravado que ellos sean indispensables a la operación a la 

que acceden sino que basta que se presten juntamente 

con la misma. 
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 No permite la neutralidad del impuesto 

 El sector agropecuario debe soportar acumulación de 

saldos 

 Limita la toma de decisiones en cuanto a formas de 

producción, integración , asociaciones y los períodos de 

dichas asociaciones 

 Castiga en diferente medida a las producciones de tipo 

intensiva, extensiva o mixtas. 

Con este descalce se produce un problema de naturaleza 

financiera, que con el transcurso del tiempo se puede 

transformar en económico.  

 

DESCALCE DE ALÍCUOTAS  
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¿Qué ocurre con la cosecha de alfalfa?  

 Puede ser cosechada por el propio ganado por 

ser esta especie esencialmente rumiante, 

 Con modernos métodos mecanizados  

 

En el rol de la maquinaria agrícola en el proceso de  

la alimentación animal ha ido cambiando a través del 

tiempo como resultado de la aparición de nuevas 

tecnologías y nuevas técnicas de manejo animal.  

Hoy en día la función que cumple la maquinaria forrajera 

no es solamente aprovechar excedentes, sino también  
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hacer más eficiente la producción de las pasturas y así 

aumentar la producción de carne o leche del 

establecimiento por medio del aprovechamiento del 

pasto en el momento óptimo, evitando el sobre pastoreo 

y el pisado excesivo de las pasturas.  

En el caso de la alfalfa, por ejemplo, para la recolección 

pueden usarse enfardadoras o enrolladoras. Las 

enfardadoras tienen gran demanda de mano de obra para 

juntar y almacenar los fardos en forma manual, al contrario 

de las enrolladoras donde estas tareas se encuentran 

mecanizadas. 
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Como vemos el enfardado y el enrollado no son más 

que tareas necesarias, o etapas, de la cosecha o 

recolección. 

Estamos convencidos que la normativa impositiva 

no puede ignorar las actuales formas de laboreo y 

Cosecha y las distintas tareas en el sector agropecuario. 

 Para ello resulta imprescindible el trabajo en equipo 

interdisciplinario, uniendo los conocimientos de los 

profesionales en ciencias económicas a los de 

ingenieros agrónomos, veterinarios y profesionales del 

derecho. 
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¿ Qué ocurre con el picado del maíz?  
 

Mi opinión es que se trata de una verdadera cosecha 

dado que el maíz en pie que aún no ha llegado a su 

ciclo completo y por razones económicas y bajo 

rendimiento se procede a cosecharlo con un 

implemento apropiado obteniendo así un forraje  

destinado a la alimentación del ganado.  

No debemos confundir con el picado del grano que se 

transforma , en este caso, nos encontramos con una  

transformación de la planta no desarrollada plenamente.    
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CONCLUSIONES  

Sostengo que la conceptualización y encuadre que se expresa en los 

Dictámenes de la Dirección de Asesoría Técnica con referencia a 

los servicios de enfardado, enrollado y silaje, no se contempla las 

nuevas formas y avances tecnológicos en dichas tareas. 

Considero que estas actividades son inescindibles y resultan un 

proceso más de la cosecha dado que de no ser así no se obtendría el 

producto final.   

Consecuentemente la alícuota que prevé el art. 28 inc. b)  de la ley de 

IVA para el servicio de cosecha comprende el enfardado, enrollado y 

silaje. Corroborado por el art. 10 punto 1.  
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PROPUESTAS 

     Tanto en la ley, decretos y dictámenes se habla de cosecha por tal motivo 

tenemos que discernir, profundizar, analizar, disgregar el concepto, al amparo 

de la realidad económica y de una debida interpretación  impositiva. 

  

     Los especialistas en agronomía y en veterinaria realizan congresos técnicos, 

los estudiosos del derecho realizan jornadas de derecho agrario, los 

profesionales en ciencias económicas hacemos nuestro aporte en estas y 

muchas otras jornadas y congresos organizados en todo el territorio nacional. 

Como vemos cada sector se está capacitando y actualizando, propongo debatir 

el encuadre de los servicios de enfardado, enrollado y silaje a fin de lograr una 

conclusión unánime y superadora desde el punto de vista de la aplicación a 

estas tareas, de la debida alícuota del IVA. 
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