1.- RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PARA EL CRIADOR / RECRIADOR:
Prever que haya una manga y cargador en condiciones dignas para que la hacienda no se lesione
y pueda acceder con facilidad al transporte.
Preparar la hacienda vendida con anterioridad al arribo del transporte, que cuente con las
caravanas correspondientes colocadas, que se encuentre debidamente marcada (con marca
visible para los controles en ruta).
Asegurar que la hacienda se encuentre apartada y lista para cargarse, debidamente hidratada y
alimentada de acuerdo a la extensión del viaje y las respectivas condiciones climáticas.
Asegurar el buen estado sanitario de la hacienda a cargar.
No utilizar picanas o elementos que puedan ocasionar un maltrato a la hacienda. Reemplazar
estos elementos por banderas, personas a pie o moderación en el uso del caballo.
Respetar las condiciones pautadas en el acuerdo de venta (por ej. no cargar animales enteros si
no estaba pactado).
No cargar animales con cualquier tipo de lesión (rengos, cegueras parciales o totales, etc.) o
recién castrados.
Conocer y respetar los horarios de arribo de la hacienda al feedlot.
El día previo a la carga, confeccionar y completar en su totalidad la documentación requerida para
el traslado.
Para cumplir con estas recomendaciones, sugerimos coordinar todo con anterioridad junto a las
personas que intervengan en los procesos de aparte y carga de la hacienda.

2.- RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PARA EL CONSIGNATARIO:
Comunicar y verificar el cumplimiento de las pautas comerciales y de especificación acordadas.
Comunicar fehacientemente las condiciones establecidas por el establecimiento comprador.
Velar por el cumplimiento de los horarios de carga y arribo al establecimiento de destino.
El día previo, confeccionar y completar en su totalidad la documentación requerida para traslado.

3.- RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PARA EL TRANSPORTISTA:
Contar con el vehículo habilitado y en condiciones, que asegure
un transporte seguro y acorde con los requisitos de bienestar
animal.
Asegurar el arribo al establecimiento de origen con el tiempo
adecuado, contemplando los horarios y tiempos necesarios para
hacer las pesadas que correspondan.
Realizar la carga y descarga de los animales evitando el uso
de elementos contundentes y/o picana eléctrica.
Controlar y cuidar la carga durante el viaje.
Respetar los horarios establecidos para la carga y descarga.
Que el transportista cuente con la documentación necesaria
(DT-e) al momento de la carga.
Respetar la cantidad de animales a cargar, de acuerdo a la capacidad de cada unidad.

4.- RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PARA EL ENGORDADOR:
Confeccionar un documento con las condiciones establecidas para la compra / venta de invernada
y darlo a conocer a los consignatarios intervinientes o bien a los proveedores de invernada. Este
documento podría ser suscripto mediante firma por los operadores.
Asegurar el personal necesario para recibir la hacienda en el horario de llegada establecido.
Prever que haya una manga y cargador en condiciones dignas para que la hacienda no se lesione
y pueda descender con facilidad del transporte.
No utilizar picanas o elementos que puedan ocasionar
un maltrato a la hacienda. Reemplazar estos elementos
por banderas, personas a pie o moderación en el uso
del caballo.
Asegurar las condiciones adecuadas para las pesadas
del transporte.
Cumplir la pautas comerciales acordadas en la
operación.

5.- MOTIVOS QUE PODRÍAN DAR ORIGEN A DESCUENTOS AL
MOMENTO DE EFECTUAR EL PAGO:

Tropas de invernada que arriben a un establecimiento de destino, cuyas condiciones y
recomendaciones difieran de lo pactado.
Hacienda que llegue con problemas sanitarios (queratoconjuntivitis, piojos, sarna, etc.).
Hacienda que llegue muerta o muera a los pocos de días de su llegada por estrés hídrico.
Machos enteros (salvo que así se hubiera pactado entre las partes).

SE DEBE LOGRAR:
Planificar disponibilidad, cantidad e idoneidad del personal interviniente.
Favorecer la correcta carga de la hacienda.
Cargar la invernada en tiempo y forma.
Favorecer y facilitar los controles en ruta.
Proteger a los trabajadores intervinientes.
Trabajar teniendo en cuenta y asegurando el bienestar animal.
Evitar cuestiones que luego generen un mayor desbaste de la hacienda.
Cumplir y respetar lo acordado entre las partes.

