
CONTRATO TIPO DE APARCERÍA DE HACIENDA DE CRÍA  
Entre el Sr. A.A., L.E......, con domicilio en calle ....., ciudad de ……, propietario del 

establecimiento ......., ubicado en la localidad de ......, Pcia. de ………., en su calidad de 

propietario, por una parte, y por la otra el Sr. ……, DNI ...., con domicilio en calle ....., ciudad 

de …….., socio gerente de la firma ………, en su calidad de capitalista, convienen en celebrar 

el presente contrato de aparcería de hacienda vacuna para cría en un todo de acuerdo a las 

siguientes cláusulas:-------------------------------------------------------------------------------------------  

PRIMERA: El Capitalista entrega al propietario trescientas (300) vaquillonas de dos años sin 

preñez para ser entoradas por primera vez en esta primavera-verano, y trescientas (300) 

vaquillonas de tres años y vacas de cuatro años con preñez diagnosticada por tacto rectal a parir 

en esta primavera. Además entregará veinticuatro (24) toros para ser afectados al servicio de 

dichas hembras.-------------------------------------------------------------------------------------------  

SEGUNDA: Los seiscientos veinticuatro (624) vacunos entregados por el capitalista son 

propiedad de la firma …….., raza ……….., marca líquida, en condición corporal 2,5 a 3, libres 

de enfermedades venéreas, infecto contagiosas y parasitarias internas y externas, debidamente 

marcados, señalados y caravaneados según categorías detalladas, y serán entregados en el predio 

del propietario, cuyo estado y condiciones el capitalista conoce y acepta.-----------------------  

TERCERA: El propietario se obliga a prestar a los animales su cuidado personal y a mantener el 

predio en condiciones para su óptimo desarrollo y producción, con pasturas adecuadas a cada 

categoría de animales y aguadas, alambrados, corrales y bretes en perfecto estado. Asimismo, se 

hace responsable del manejo y asesoramiento técnico.-------------------- -------------------------- 

CUARTA: El propietario se obliga a sufragar los gastos que provengan de sueldos y jornales y 

el cumplimiento de las leyes de trabajo y previsión del encargado y los peones que contrate para 

la atención de los vacunos, los que deberán contar con su correspondiente seguro. Queda a 

cargo del propietario el cumplimiento de las leyes, decretos y resoluciones de policía sanitaria 

animal y vegetal nacionales y provinciales.---------------------------------------- ------------------- 

QUINTA: El propietario se obliga a poner en conocimiento del capitalista o de quien lo 

represente, cualquier novedad que se produzca en la explotación, especialmente en caso de 

muerte de animales, obligándose en este su-puesto a presentar el cuero, y si es posible, la 

caravana. Se considerará normal una mortandad anual de vientres de hasta un 3 %, que correrá 

por cuenta del capitalista. Si la mortandad fuera mayor a esa cifra y atribuible a causas fortuitas 

o de fuerza mayor, la misma correrá por partes iguales para el capitalista y para el propietario. 

Este último deberá reponer la mitad de los vientres muertos que superen el 3 % con hembras 

producidas durante la vigencia de este contrato, y el capitalista la otra mitad. En caso que la 

mortandad tenga causas imputables a exclusiva negligencia del propietario, el mismo deberá 

reponer la totalidad de los vientres muertos que superen el 3 % con hembras producidas durante 

la vigencia de este contrato. Estos porcentajes de mortandad se comenzarán a contar a partir de 

los quince (15) días en que entró la hacienda al campo. Antes de los quince días, la totalidad de 

la mortandad será por cuenta del Capitalista.------------------------------- -------------------------- 

SEXTA: El propietario se obliga a comunicar al capitalista mensualmente el nacimiento y 

mortandad de animales y el estado de todo el rodeo.----------------------------------------------------- 

SÉPTIMA: El capitalista queda autorizado a controlar directamente o por medio de las personas 

que designe la marcha de la explotación objeto de este contrato. ----------------------------------  

OCTAVA: El destete se efectuará alrededor de los seis (6) meses de edad, momento en que el 

capitalista y el propietario se lo repartirán en partes iguales, en igual proporción machos y 

hembras. En el término de siete días, el capitalista deberá retirar del campo su 50 % de los 

terneros producidos. El momento del destete es decisión técnica exclusiva del propietario, de 

acuerdo a las condiciones de las pasturas y del rodeo.----------------------------------- ------------ 

NOVENA: El presente contrato se efectúa por el término de tres (3) años a partir de la fecha, 

con opción, de común acuerdo ambas partes, a dos años más.------------------------------------------  

DÉCIMA: A partir de la entrega de la hacienda por parte del capitalista en el campo del 

propietario, y hasta el destete en el caso de las crías y hasta la terminación del contrato en el 

caso de los vientres, los gastos de productos y honorarios veterinarios que se originen se 

repartirán en partes iguales.--------------------------------------------------- -------------------------- 



DECIMOPRIMERA: El propietario se hace exclusivamente responsable por la tenencia de los 

animales en caso de pérdida o robo.------------------------------------------------------------------------- 

DECIMOSEGUNDA: Los daños por accidente a personas y/o cosas causadas por lo animales 

estará a cargo exclusivo del propietario, eximiendo al capitalista de toda responsabilidad civil y 

penal.----------------------------------- ------------------------------------------------------------------- 

DECIMOTERCERA: Las hembras que resulten vacías al tacto rectal serán retiradas del campo 

por el capitalista en forma inmediata, y reemplazadas por otras preñadas.---------------------------  

DECIMOCUARTA: Al término del contrato, la hacienda de su propiedad que retire el 

capitalista deberá estar preñada con diagnóstico por tacto rectal en un mínimo del 75 %.---------- 

DECIMOQUINTA: En caso de imposibilidad de continuar el contrato por cuestiones fortuitas 

graves o de fuerza mayor, se actuará de común acuerdo.------------------------------------------------ 

DECIMOSEXTA: En caso de surgir diferencias en el cumplimiento del presente contrato, se 

recurrirá al arbitraje del Sr. ……………., sin perjuicio que cualquiera de las partes pueda 

recurrir a la Justicia, sometiéndose expresamente a la jurisdicción y competencia de los 

Tribunales Ordinarios de la Ciudad de ……….., renunciando expresamente al Fuero Federal y/o 

a cualquier otro que pudiera corresponder.-------------------------------------------------------------  

Conformes las partes, previa lectura, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a aun solo 

efecto, en la Ciudad de ……….., a ………días del mes de …… de ……….. 


