
 
20° Jornadas Nacionales Tributarias, Previsionales, Laborales 

y Agropecuarias 

SERVICIOS FORRAJEROS FRENTE A LOS IMPUESTOS NACIONALES Y PROVINCIALES 



TEMARIO 

1. CUÁNTO SILAJE SE PRODUCE EN EL PAÍS 

2. CÓMO SE CONSUME: DESTINO 

3. PROCESOS DE CONFECCIÓN DE ENSILAJES 

4. IMPUESTOS 



Evolución ensilajes Argentina 

Campaña: 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21

Superficie total ARG (hectáreas): 620.000 810.000 975.000 1.100.000 1.310.000 1.616.831 1.515.635 1.834.455 1.870.265 1.628.536 1.744.594 2.167.981 2.117.475 1.978.347 2.126.063

Datos estadísticos CACF 

*Fuente: Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros. Datos estadísticos generados a través de estudios propios del mercado. 

Se encuentra permitida la reproducción parcial o total de la información, citando la fuente. 



Evolución ensilajes Argentina 

 Resumen Campaña en hectáreas: 20/21 Porcentaje

Superficie total ARG (hectáreas): 2.126.063     

Has. ensiladas Leche: 1.094.922     51,5%

Has. ensiladas Carne: 1.031.141     48,5%

Has. Silo Aéreo: 484.742        22,8%

Has. Silo Bolsa: 1.641.321     77,2%

Has. Silo de Maíz: 1.286.268     60,5%

Has. Silo de Sorgo: 316.783        14,9%

Has. Silo de Verdeos/Pasturas 523.011        24,6%



Destino ensilajes 

Destino 

Has. ensiladas Leche: Has. ensiladas Carne:



Destino ensilajes 

Produccion en base a ensilajes 

65 MILLONES DE VASOS DE LECHE / DÍA 
5 MILLONES DE BIFES DE CARNE / DÍA 



Procesos de confección 

ENSILAJES 



¿Qué es un ensilaje? 
Expliquemos el proceso con un cultivo: maíz 



¿Qué es un ensilaje? 

Es el proceso de Conservación de un forraje a 

través de su acidificación. 



Ensilaje de maíz 

Cultivo:  
Se ensila mucho 
antes que si 
fuera con 
destino a grano 



Ensilaje de maíz 

Maquinaria:  
La picadora corta la 
planta entera, la 
pica y ese picado lo 
deposita en un 
camión o carro. 



Ensilaje de maíz 

Maíz picado:  

Se pica toda la 

planta: tallo, 

hojas, grano 



Ensilaje de maíz 

Transporte:  
el maíz picado se 
traslada 
inmediatamente 
hasta el lugar donde 
se va a hacer el silo. 



Ensilaje de maíz: tipos de silos 

Silos aéreos Silos bolsa 



Ensilaje de maíz: silos aéreos 

El maíz picado 
se vuelca en el 
piso y los 
tractores lo van 
compactando. 



Ensilaje de maíz: silo bolsa 

El maíz picado se 
vuelca en una 
embolsadora y 
este se embute 
dentro de una 
bolsa. 



Ensilaje de maíz 

En cualquiera de los 
casos lo que se quiere 
es extraer el oxígeno 
para que la planta de 
maíz picada pueda 
fermentar sin la 
presencia de éste. 



Ensilaje de maíz 

Una vez 
fermentado y 
estabilizado, se 
puede utilizar 
para alimentar al 
ganado. 



Ensilaje de maíz: video demostrativo 

Fuente: DELAVAL https://www.youtube.com/watch?v=vpv7AZn6FlA 

https://www.youtube.com/watch?v=vpv7AZn6FlA


Impuesto al Valor Agregado 

¿Qué dice AFIP? 
IMPUESTOS 
Decreto 499/98 
Impuesto al Valor Agregado. Sector agropecuario. Establécese una alícuota 
diferencial para determinados productos primarios y de las obras, locaciones y 
prestaciones de servicios vinculados a los mismos. 
 
Artículo 1º-Establécese una alícuota equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la fijada en el primer párrafo 
del artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, para las 
siguientes operaciones que se realicen entre responsables inscriptos: 
a) las ventas e importaciones definitivas de: 
I. animales vivos de la especie bovina; 
II. granos-de cereales y oleaginosas-incluso los destinados a la siembra; 
III. frutas, legumbres y hortalizas frescas. 
b) las siguientes obras, locaciones y prestaciones de servicios vinculadas a la obtención de los productos enumerados 
en los puntos II. y III. precedentes: 
I. labores culturales (preparación, roturación, etc. del suelo); 
II. siembra y/o plantación; 
III. aplicación de agroquímicos y/o fertilizantes; 
IV. cosecha. 

 
 



Impuesto al Valor Agregado 

¿Qué dice AFIP? 
Dictamen Nº 34/1999 
 
Sobre el particular se destaca que, tal como se dijo en la Act. N° ... (DI ATEC), los 
servicios adquiridos a terceros por el titular de la hacienda con el fin de afectarlos 
al mencionado ganado son los que expresamente dispone la norma en sus puntos 
1 a 4, y que finalizan con la cosecha. 
 
Otro tipo de prestaciones como el enfardado, enrollado, silaje, etc., que son 
posteriores a aquélla no están comprendidos en el beneficio. 
 



Impuesto al Valor Agregado 

Consultas ante AFIP (fiscales) 



Impuesto al Valor Agregado 

Impugnaciones de facturas al 10,5% 



Impuesto al Valor Agregado 

Por consiguiente el servicio de ensilaje se 

debe facturar al 21%. 



JOSÉ LUIS MARTINELLI 

Socio CACF 

info@ensiladores.com.ar 

www.ensiladores.com.ar 

 

MUCHAS GRACIAS 

¿Consultas? 


