
CONDICIONES GENERALES DE COMPRA

Todas las operaciones de compra se concretarán a través de FERIA RURAL S.A,
individualizada igualmente en el presente documento como FERUSA, LA FIRMA,
LA REMATADORA, LA VENDEDORA. 

Las compraventas se realizarán en guaraníes. El comprador pagará su postura al
contado  y  deberá  regularizar  la  operación  al  finalizar  la  subasta,  o  al  día
siguiente  hábil  posterior  a  la  feria,  de  08.00 a  11.00  Hs.  en  las  oficinas  de
FERUSA  (Quesada  4926  e/  Tte.  Zotti-  Edificio  Atlas  Center  6to.  piso),  caso
contrario la operación podrá ser anulada, quedando el postor remiso obligado al
pago de una multa por dicha anulación consistente en el 8% del valor total de la
operación no pagada más IVA. FERUSA podrá dar por desistida la postura no
regularizada en tiempo, pudiendo ofrecer dichos animales a terceros o venderlos
en  subasta,  y  de  existir  una  diferencia  negativa  de  precio  entre  la  postura
desistida  y  la  nueva  postura  adjudicada,  quedará  a  cargo  del  Comprador
desistido  abonarla.  Es  potestad  exclusiva  y  unilateral  de  Feria  Rural  S.A.  el
derecho de admitir o no a los clientes compradores y sus respectivas posturas.

El comprador deberá abonar además de los montos de su postura, la comisión
correspondiente  según  sea  la  feria  en  la  que  compra,  correspondiendo  la
comisión de 3% más IVA para Compras en Feria de Consumo, de 4% más IVA
para Compradores en Feria Invernada, y de 5% más IVA para Compradores en
Feria  de  Reproductores.  La  Comisión  de  la  firma  Rematadora  deberá  ser
abonada al contado.

Las posturas adjudicadas obligarán al comprador conforme lo antedicho y a lo
siguiente: En Todas las Ferias precio adjudicado otorgado es por punta lo cual se
debe  multiplicar  por  la  cantidad  ofrecida  en  el  lote  subastado
(puntas/animales/cabezas) del lote adjudicado, más la comisión correspondiente
conforme detalle antedicho. 

Las  entregas  serán  autorizadas  únicamente  por  La  Rematadora,  previo
cumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  correspondientes  por  parte  del
comprador.  Es  requisito  indispensable  que  la  operación  sea  regularizada
previamente.

Responsabilidad  y  Retiro  de  Animales  (posterior  a  la  regularización  de  las
Compras):  El  comprador  es  enteramente  responsable  por  los  animales
adjudicados desde el momento en que su postura haya sido aceptada con el
cierre oficial de la subasta establecida, corriendo a su riesgo, costa y cargo, la
permanencia en el establecimiento de origen, el retiro, y flete de los mismos. El
retiro  debe  realizarlo  necesariamente  luego  de  autorizadas  las  entregas  por
parte de FERUSA. En caso de que el comprador retrase el retiro de la hacienda
por más del tiempo establecido en las condiciones de feria luego de haber sido
autorizado, deberá abonar a FERUSA una multa, por cada punta/animal/cabeza.

Retiro  de  Hacienda  adjudicadas  en  Ferias  Por  Pantalla  o  WEB:  Deberán  ser
retirados del establecimiento del vendedor hasta un plazo máximo de 10 días de
la fecha de retiro que figura en la publicación correspondiente. A partir de esa
fecha,  de no haberse retirado,  la responsabilidad será  del  Comprador  y  éste
deberá abonar además al Vendedor la cantidad de Gs. 3.000.- (Guaraníes tres
mil) por animal por día, en concepto de pastaje. El pago del pastaje referido



deberá  ser  realizado  antes  del  embarque,  caso  contrario  el  vendedor  podrá
retener los animales hasta tanto se salde la deuda.

Si la entrega de un lote transcurre con normalidad y dentro de los plazos pre-
establecidos:  Para  corroborar  el  peso de los animales de conformidad con la
certificación,  el  comprador  deberá  realizar  el  pesaje  correspondiente,  como
mínimo, luego de ocho (8) días de haber desembarcado los animales en el lugar
de  destino,  en  el  cual,  y  mientras  dure  la  espera,  será  obligación  y
responsabilidad del comprador mantener los animales en buenas condiciones de
cuidado y alimentación. En tal caso podrá existir una diferencia de +/-3% sin que
exista  responsabilidad  u  obligación  alguna  de  parte  del  vendedor,  de  la
certificadora, ni de FERIA RURAL S.A. 

Si la entrega de un lote no fuera dentro de la normalidad y fuera de los plazos
pre-establecidos: En caso de existir dificultades en el traslado, cierre de rutas, o
cualquier  circunstancia  que  imposibilite  la  llegada  del  lote  en  los  tiempos
normales, el comprador aceptará una diferencia de +/-10% en el pesaje luego de
transcurridos como mínimo los ocho (8) días del lote en el establecimiento de
destino  y  en  buenas  condiciones  de  cuidado  y  alimentación  a  cargo  del
comprador.

Vacas y Vaquillas Preñadas: Para reclamos en relación a la preñez, el comprador
deberá realizar las palpaciones correspondientes antes de proceder al embarque
en el establecimiento de origen. Una vez que el lote se encuentre en destino
podrá haber una merma en las preñeces de hasta 5%, considerando los riesgos
de traslado.

Los Animales adquiridos deberán ser controlados, mientras se encuentren en el
Establecimiento  de  Origen  del  Vendedor,  pues  no  se  aceptarán  reclamos
posteriores al Retiro.

Disposiciones del  SENACSA:  Es responsabilidad del  comprador  dar  el  nombre
exacto y el número de RUC que figurará en la factura y en la guía de destino.
Deberán además tener su Código de Establecimiento habilitado por el SENACSA,
facilitar el número y destino, pues la documentación de salida se confeccionará
inmediatamente luego de la adjudicación para facilitar el retiro de la hacienda
subastada. En caso de incumplimiento en lo referido que haga incurrir en gastos
a FERUSA, los mismos deberán ser abonados por el comprador.

Reclamos. Cualquier tipo de reclamo, deberá ser presentado dentro de un plazo
máximo de 10 días a partir de la entrega del lote. Deberá ser presentado por
escrito  a  FERIA  RURAL  S.A.,  con  una  descripción  precisa  del  problema  en
cuestión. No se admitirán reclamos de ningún tipo fuera del plazo establecido
anteriormente.

Para procedimiento de Decomiso, el plazo de requerimiento es deberá realizarse
dentro de las 12hs posteriores a la venta, dejando parte del cuero del animal por
la  res  faenada,  sacar  fotos  de  la  marca,  numero  de  lote,  y  zona  afectada,
además de esperar  a un funcionario  de la  Empresa FERUSA que verifique el
decomiso  y  la  nota  de  SENACSA,  sin  estos  requisitos  el  decomiso  no  será
reconocido.


