
 
 

 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que informe a través del organismo que 

corresponda, sobre todo bajo la órbita del Ministerio de Agricultura de la Nación y de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en los términos del Artículo 100°, 

Inciso 11 de la Constitución Nacional y del Artículo 204° del Reglamento Interno de esta 

Cámara, acerca de la paralización en la aprobación y consecuentemente en los 

pagos de las devoluciones del IVA por ventas al exterior ya efectuadas del sector 

agroindustrial. 

 

Karina Bachey 

Diputada Nacional por San Luis 

 

COFIRMANTES:  

1. Francisco Sanchez 

2. Marilú Quiroz 

3. Pablo Torello 

4. José Núñez 

5. Ingrid Jetter 

6. Soher El Sukaria 

7. Germana Figueroa Casas 

8. Alfredo Schiavoni 

9. Alberto Asseff 

10. Aníbal Tortoriello 

 

 



 
 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Sr. presidente 

                       El fin del presente proyecto de Resolución es Solicitar al Poder Ejecutivo 

Nacional (PEN) que informe a través del organismo que corresponda, sobre todo bajo 

la órbita del Ministerio de Agricultura y de la Administración Federal de Ingresos Públicos 

(AFIP), en los términos del Artículo 100°, Inciso 11 de la Constitución Nacional y del 

Artículo 204° del Reglamento Interno de esta Cámara, sobre las "demoras" en las 

devoluciones de IVA a las exportaciones del sector agroindustrial. 

En una carta enviada por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) -donde confluyen 

más de 60 cámaras-, a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont el sector denunció 

una "paralización en la aprobación y consecuentemente en los pagos de las 

devoluciones de IVA" por ventas al exterior ya efectuadas.1 

En las misivas, que llevan la firma de José Martins, Vocero de este nucleamiento 

empresario y presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, advirtieron a las 

autoridades nacionales que desde el sector privado se ve “con preocupación que el 

recupero de IVA no se tramite por un régimen acelerado, cuando el contribuyente haya 

sido evaluado conforme a lo dispuesto por la Resolución General número 3.985 y 

categorizados en el Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER) como alto riesgo o muy alto 

riesgo”. 2 

Además, desde el sector agroindustrial, se explicó que “el recupero de IVA es vital para 

que la agroindustria pueda recomponer su capital de trabajo” y se estimó que ante la 

demora que surgen de la operatoria oficial para cumplir con su devolución “queda 

totalmente incierto hacia el futuro. 

Según señaló, hay “una paralización en la aprobación y consecuentemente en los pagos 

de las devoluciones de IVA”. Explicó, además, que esta circunstancia se ha visto 

agravada por una serie de requerimientos cursados fuera de términos sobre 

operaciones que ya se encontraban en proceso de aprobación, demorando así el 

correspondiente recupero y apartándose de lo que establece la normativa vigente.3 

                                                           
1 IVA : la agroindustria reclama a la AFIP por retrasos en la devolución - Revista Chacra 
2 Preocupación en la agroindustria por el atraso en la devolución del IVA a exportadores - Infobae 
3 La agroindustria pide la devolución de millonarios pagos de IVA - LA NACION 

https://www.revistachacra.com.ar/nota/46843-iva-la-agroindustria-reclama-a-la-afip-por-retrasos-en-la-devolucion/
https://www.infobae.com/economia/campo/2022/07/15/preocupacion-en-la-agroindustria-por-el-atraso-en-la-devolucion-del-iva-a-exportadores/
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/la-agroindustria-pide-la-devolucion-de-millonarios-pagos-de-iva-nid14072022/


 
 

 

 

 

Esta situación impacta en las exportaciones y en el ingreso de divisas de los 

próximos meses, señaló el Consejo. 

Advirtió que "la situación planteada y el escenario de incertidumbre descripto tiene 

una incidencia directa en la ecuación financiera de las empresas cuya operatoria 

comercial habitual requiere contar con dinero en concepto de capital de trabajo para 

adquirir insumos y materias primas que luego serán procesados o acondicionados para 

su exportación".4 

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares. 

 

Karina Bachey 

Diputada Nacional por San Luis 

 

COFIRMANTES:  

1. Francisco Sanchez 

2. Marilú Quiroz 

3. Pablo Torello 

4. José Núñez 

5. Ingrid Jetter 

6. Soher El Sukaria 

7. Germana Figueroa Casas 

8. Alfredo Shiavoni 

9. Alberto Asseff 

10. Aníbal Tortoriello 

 

 

                                                           
4 Preocupación en la agroindustria por la demora en los reitegros de IVA | Perfil 

https://www.perfil.com/noticias/economia/preocupacion-en-la-agroindustria-por-la-demora-en-los-reitegros-de-iva.phtml

