
Contrato de capitalización de hacienda vacuna 

 

Entre el Sr. ......................................, con domicilio en calle ................................. localidad de ........................... por 

una parte , y el Sr. ........................................ con domicilio en calle ........................................ de la localidad de 

................ por otra parte, se conviene en celebrar el presente contrato de capitalización que se someten a las 

siguientes cláusulas: 

1) El Sr. ..............entrega en capitalización en el Establecimiento ................ propiedad de .......................... sito en 

.......................... la cantidad de .............. (cantidad y categoría). 

2) Para permitir una adecuada individualización de la hacienda en cuestión, deberá entrar con la marca líquida a 

fuego, con contramarca o con un número, teniendo la precaución de que en todos los casos quede bien visible. 

3) El kilaje inicial será determinado de la siguiente manera: .................................. para de esta forma poder fijar 

posteriormente la diferencia de kilos a repartir en el momento de su venta o entrega. 

4) El Sr. ............. recibe la hacienda y se obliga a proporcionar en su Establecimiento el pastoreo necesario para la 

realización de un proceso normal de inverne y tendrá a su cargo mientras dure el mismo, la guarda de las 

haciendas, el cuidado y manejo de las mismas permitiendo al dueño de la hacienda ingresar al campo cuantas 

veces considere necesario para recorrerla y observar su estado. 

5) La mortandad de hasta un ...% será soportada por el dueño de la hacienda. De allí hasta el ....% será soportado 

por cada parte según la proporción de la capitalización, y del ...% en adelante, las muertes correrán por cuenta 

del dueño del campo. La mortandad que se produzca en los primeros 30 días de ingresada al campo será 

soportada íntegramente por el dueño de la hacienda. En caso de una mortandad por imponderables como rayos o 

algún otro agente causal fulminante, y/o epidemia desconocida, las muerte corren por cuenta del dueño de la 

hacienda, perdiendo el dueño del campo los kilos que pudieran haber ganado hasta sus muertes. El dueño del 

campo en estos casos se compromete a avisar dentro de las 24 horas, y de común acuerdo se nombrará a un 

profesional veterinario que diagnosticará las causas de las mismas y su fallo será inapelable, pero si la 

mortandad se produjera por mal manejo o negligencia, como intoxicaciones o enfermedades prevenibles, 

meteorismo, mejoras en mal estado o cualquier otra falta de previsión, la mortandad será soportada por el dueño 

del campo, debiendo además pagarle éste al dueño de la hacienda, el porcentaje que le corresponda en los 

kilogramos ganados hasta producida la muerte. 

6) En caso de fuerza mayor como inundación, sequía, incendio o cualquier otra causa que hubiera que interrumpir 

el proceso de pastoreo o de invernada, las haciendas podrán retirarse total o parcialmente previo acuerdo entre 

las partes. 

7) El proceso de invernada se dará por concluido de común acuerdo entre las partes cuando los animales hayan 

alcanzado el grado de gordura satisfactorio, que en caso de vaquillonas será de alrededor de .......kilos, en vacas 

de ....... kilos, novillos mestizos de ....... kilos y novillos cruza índicos de ....... kilos. Si por otras razones el 

dueño de la hacienda quisiera vender antes de que termine el proceso natural de engorde, deberá ponerse de 

común acuerdo con el dueño del campo. Si por el contrario el que necesitara vender fuera el dueño del campo, 

deberá hacer lo propio con el dueño de la hacienda. 

8) Las utilidades serán distribuidas entre las parte de la siguiente forma: Al dueño de la hacienda le corresponde un 

.....% sobre el pago que las haciendas obtengan durante el proceso de invernada en el Establecimiento, 

correspondiéndole al dueño del campo el restante .....%. 

9) Los gastos veterinarios correspondientes a honorarios médicos, medicamentos y otros productos serán 

soportados ........... 

10) El dueño de la hacienda conservará la propiedad de la misma acreditándolas con las guías correspondientes, las 

que quedarán en el campo. El dueño de la hacienda se obliga a firmar los certificados o guías de venta cuando 

de común acuerdo resuelvan hacerlo, o en su defecto, autorizará al propietario del campo o algún representante a 

suscribirla en nombre del mismo. 

11) Las ventas de hacienda se harán por intermedio de .......... quien tiene la prioridad para efectuarlas. 

12) Las cláusulas arriba mencionadas expresan lo sustancial de este contrato. No obstante cualquier diferencia que 

surja y no se encuentre inmediato acuerdo, se someterá a consideración de .......... cuya resolución será aceptada 

en forma inapelable por las partes. 

13) A los efectos legales que hubiera lugar, las partes se someten a jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de 

............. con exclusión de toda otra que pudiera corresponderle a cuyo efecto constituyen como domicilios 

legales los arriba mencionados donde se tendrá por válida toda comunicación que fuera necesaria. En prueba de 

conformidad se firman 2 ejemplares de un mismo tenor en la ciudad de .............. a los ....... días del mes de ..... 

de ............. 


