
ANEXO II RESOLUCION GENERAL N° 4059 

MODELO DE FOLIO DEL LIBRO REGISTRO DE RETIROS 

ACLARACIONES: 

Se deberá llevar una hoja por usuario y cuando se complete la información de 

la misma, se dejará indicado en qué folio se continúa con la registración 

correspondiente a dicho usuario de faena. En este libro deberán anotarse en 

forma consecutiva y progresiva los pagos de guías fiscales ganaderas y los 

retiros de medias reses y/o kilogramos de carne faenada. 

Por cada Guía Fiscal Ganadera se deberá registrar: 

— Importe por el que consta efectuado el pago. 

— Número de tropa. 

— Número de Guía Fiscal Ganadera. 

— Cantidad de cabezas y kilogramos vivos: Se deberá dejar indicada la 

cantidad de cabezas y kilogramos vivos por cada categoría —categoría I: 
vaquillonas, vacas, terneros y terneras; categoría II: novillos, novillitos y 

toros—. 

— Cantidad total faenada: Se deberá dejar indicada por cada categoría la 

cantidad de medias reses y kilogramos de carne faenada que corresponden al 

total de cabezas y kilogramos vivos señalados precedentemente. Al efecto de 
determinar el rendimiento de los animales en pie entregados a la faena, se 

seguirá el siguiente procedimiento: el total de kilogramos de carne de 

Categoría I surgirá de multiplicar el total de kilogramos vivos de los animales 

de dicha categoría por CINCUENTA Y TRES y dividir su resultado por CIEN 

(53%) y el total de kilogramos de carne de la Categoría II surgirá de 

multiplicar el total de kilogramos vivos de los animales de dicha categoría por 
CINCUENTA Y SEIS y dividir el resultado por CIEN (56%). En caso de que se 

modifiquen los rendimientos promedios -53% y 56%, respectivamente- se 

deberán tomar los vigentes para cada categoría. 

— Retiro: Se deberá dejar registrada la fecha del retiro, la cantidad total de 

remitos que avalan las medias reses y carne que se retira y por categoría la 
cantidad de medias reses y kilogramos de carne que corresponden a los 

retiros. En cada uno de los remitos se deberá indicar el número de Guía 

Fiscal Ganadera por medio de la cual el usuario de faena ha realizado el 

ingreso del pago a cuenta. 

— Existencia: Se deberán registrar los débitos, créditos y saldo por medias 

reses y kilogramos de carne. Entendiéndose por débitos las cantidades 
(medias reses y kilogramos) por las que se pagó la Guía Fiscal Ganadera y por 

créditos los retiros que se realicen. 



— Responsable: Deberá quedar registrada la firma y aclaración respectiva del 

responsable del establecimiento faenador que avala el retiro, cuyo apellido y 

nombres deberán coincidir con alguno de los habilitados en el registro 

pertinente, según el penúltimo párrafo del artículo 39 de la Resolución 

General N° 4059. 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



INSTRUCCIONES PARA LA COBERTURA DEL FORMULARIO DE 

DECLARACION JURADA Nro: F. 637 

Deberán completar este formulario (uno por cada planta del establecimiento 

faenador) los propietarios, locatarios, arrendatarios, concesionarios o 

cualesquiera otros titulares bajo cuyo nombre y responsabilidad jurídico-

económica funcionen los establecimientos de faena, sean personas físicas o 
jurídicas —incluso entes nacionales, provinciales y municipales— en tanto 

que reúnan la condición de responsables inscriptos en el Impuesto al Valor 

Agregado. 

———————————————————————————————————— 

1) Deberá completarse por cada usuario, incluyéndose al propio 
establecimiento faenador, si realizase faena propia, matarife abastecedor, 

consignatario directo y/u otros. 

———————————————————————————————————— 

2) Cabezas faenadas: se registrarán y se discriminarán por procedencia 

(compra directa, mercado, remate feria y/o propia producción), teniendo en 

cuenta que las C.U.I.T. a las que se hace referencia deben coincidir con las 
informadas en la primera hoja del formulario. 

2.1. — Total: Se consignarán los totales por columna. 

2.2. — Total kilos vivos: Se indicarán los Kg vivos que le corresponden a las 

cabezas faenadas del establecimiento faenador y por las que cobró servicio de 

faena discriminadas por procedencia. 

———————————————————————————————————— 

3) Existencia final de medias reses: Se consignará el total por usuario o del 

establecimiento faenador, de medias reses en cámara, a las 24 hs del último 

día del mes. 

———————————————————————————————————— 

4) Kilogramos resultantes de la faena: Se registrarán por categoría y se 
discriminarán por destino (consumo, exportación y/o digestor), teniendo en 

cuenta que las C.U.I.T. a las que se hace referencia deben coincidir con las 

informadas en la primera hoja del formulario. 

4.1. — Total: Se consignarán los totales por columna. 

———————————————————————————————————— 

5) Existencia final de kilogramos de carne: Se consignará el total por usuario 

o del establecimiento faenador, de kgs. de carne, a las 24 hs del último día 

del mes. 



 



 



 



 



 



 

 

 



INSTRUCCIONES PARA LA COBERTURA DEL FORMULARIO DE 

DECLARACION JURADA Nro. F. 639 

Deberán completar el formulario de F. 639 los consignatarios directos de 

hacienda, por las operaciones de compraventa de animales y carne de origen 

bovino. 

COMPRADOR: 

Monto de la operación: Se deberá consignar el monto de la operación neto de 

impuestos. 

Los valores estarán expresados en pesos ($4) con centavos. 

VENDEDOR: 

Monto de la operación: Se deberá consignar el monto de la operación neto de 
impuestos. 

Los valores estarán expresados en pesos ($) con centavos. 



 



 

 

 



INSTRUCCIONES PARA LA COBERTURA DEL FORMULARIO DE 

DECLARACION JURADA Nro.: F. 638 

Deberán completar el formulario F. 638 los consignatarios de hacienda, 

martilleros, por las operaciones de compraventa de animales bovinos. 

COMPRADOR: 

Monto de la operación: Se deberá consignar el monto que resulte de la 
multiplicación de la cantidad de cabezas objeto de la operación por el precio 

unitario de compra o —venta según corresponda— neto de impuestos. 

Los valores estarán expresados en pesos ($) con centavos. 

VENDEDOR: 

Monto de la operación: Se deberá consignar el monto que resulte de la 
multiplicación de la cantidad de cabezas objeto de la operación por el precio 

unitario de compra o venta —según corresponda— neto de impuestos. 

Los valores estarán expresados en pesos ($) con centavos. 

TABLA DE CODIGOS DE PROVINCIA 

00 - CAPITAL FEDERAL 

01 - BUENOS AIRES 

02 - CATAMARCA 

03 - CORDOBA 

04 - CORRIENTES 

05 - ENTRE RIOS 

06 - JUJUY 

07 - MENDOZA 

08 - LA RIOJA 

09 - SALTA 

10 - SAN JUAN 

11 - SAN LUIS 

12 - SANTA FE 



13 - SANTIAGO DEL ESTERO 

14 - TUCUMAN 

16 - CHACO 

17 - CHUBUT 

18 - FORMOSA 

19 - MISIONES 

20 - NEUQUEN 

21 - LA PAMPA 

22 - RIO NEGRO 

23 - SANTA CRUZ 

24 - TIERRA DEL FUEGO 

 


