CARRERA DE MARTILLERO Y CORREDOR PÚBLICO
TERCER AÑO _ PROGRAMA DE REMATES DE HAC¡ENDA
(Vigente a partir de 2014 - Resolución de plan N" 46/05 del HCS)
OBJETIVOS

Conocer los conceptos referidos al remate de hacienda como un área
importante dentro de la actividad del Martillero.
Analizar las distintas clases de semovientes, para el ejercicio de la futura
profesión. (manejo de hacienda, aspectos sanitarios, consignaciones y
otros referidos a la hacienda)

Evaluar Ia hacienda en

el marco de las normativas vigentes para los

remates.

Desarrollar exposiciones organizándolos conforme a la normativa y al
proceso de exposiciones de hacienda.
Tomar conciencia de respetar los procedimientos y la norma para que el
martillero pueda llevar a cabo de manera ética y eficiente los remates de
hacienda.

CONTENIDOS

UNIDAD ¡: AVALÚO DE HACIENDA
lntroducción a la ganadería.
Capital. costos. precios. variaciones.
Comportamiento de los mercados cárnicos (internos y exportación).
UNIDAD tl: CONOCIMIENTOS GENERALES DE SEMOVIENTES
Bovinos.
Porcinos.
Equinos.
Razas. tipos. características. destinos.

UNIDAD III: MANEJO DE HACIENDA
Distintos tipos de explotación (cría, invernada, tambo, cabañas).
Engorde de hacienda a campo y feed- lot.
Faena.
Cortes.
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UNIDAD IV: ASPECTO SANITAR|O
Organismos oficiales.
Documentación.
Programas de vacunaciones.
Breve reseña de enfermedades en bovinos, porcinos y equinos.
Marcas y señales.
UNIDAD V: CONSIGNACIONES
Función del consignatario.
Subasta. trámites administrativos.
UNIDAD VI: FERIAS PERIODICAS Y ESPECIALES
Organización. contactos con productores.
Revisión de lotes. propaganda. invitaciones. controles de documentación.
Recepción. aparte y loteo de hacienda.
Ventas. facturación. entrega. cobro y pago.
Remates televisados
UNIDAD Vll: EXPOSICIONES
Organ ización. reglamentos.
Asociaciones de razas. inscripciones. ingreso. admisión. clasificación. Jura.
Venta de reproductores.

BIBL¡OGRAFíA
Manual de Producción Bovina de Carne (Dr. Guillermo Bavera).
Manual de consulta para Feed Lot (lng P.A. Emilio Vernet)
Apunte de Cátedra.
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