
       19.000  HECTÁREAS

PROPIEDAD  MAYOR  DEDICADA  A  LA  CRIANZA

PROPIEDAD:      IP22-013

¡Propiedad  desarrollada  por  profesionales  que  incluye  casa  para  el  propietario  con  aire  acondicionado,  

casas  para  empleados,  edificios  colectivos,  hangar  con  taller  mecánico,  equipo,  avión,  pista  de  

aterrizaje  y  más!

Precio  de  venta:  $40,000,000.00  USD  (excluyendo  animales)

(PROPORCIONA  LA  POSIBILIDAD  DE  CULTURA)

       EN  LO   MEJOR
TIERRA  DE  PARAGUAY!

AGUA  DULCE  –  ALTO  PARAGUAY

Machine Translated by Google



Agua Dulce – Alto Paraguay
19.000 hectáreas

Estancia de Cría

Traducido del francés al español - www.onlinedoctranslator.com



Ubicación
Estancia de Cría

19.000 hectáreas

La propiedad está ubicada al norte de la ciudad de 
Filadelfia, en la carretera a Agua Dulce, en una 
región ganadera en expansión. La excelente calidad 
de la tierra permite una alta carga animal por 
hectárea, pero también la posibilidad de cultivo.

Asunción



19.000 hectáreas
En la mejor tierra del Paraguay

12.000 hectáreas 7.000 hectáreas

• 100% de los pastos limpios: 
90% sembrados en Gatton 
Panic 10% pastos naturales

• 60 potreros completamente cercados
• Comederos de cemento reforzado de 10.000 

litros en cada potrero
• 48 Tajamares - estanques artificiales
• 8 tanques australianos repartidos por la 

propiedad
• más de 100 km de tuberías de presión 

constante de 2" enterradas

reserva forestal

Una red de caminos sirve a toda la propiedad.













Infraestructura
Todas las instalaciones están en muy buenas condiciones y son funcionales.

casas Operación Extras

• 4 casas de ladrillo para 
enmarcar

• 2 edificios colectivos para cocina y 
alojamiento del personal

• casas para empleados

• Gran hangar para equipos que 
incluye un taller mecánico.

• 1 avión bimotor Partenavia P68 de 6 
plazas

• Todo el equipo para la 
operación.

• pista de aterrizaje de 1.200 metros

• Un galpón en el pueblo de Filadelfia, 
compartido con otra Estancia• 1 gran casa del propietario con 

aire acondicionado
• 3 dormitorios en suite (ducha, 

WC)
• cocina-bar-comedor
• quincho grande - barbacoa

• Corral central, equipado para 
clasificar y cargar de forma rápida y 
segura hasta 3.000 animales

Esta propiedad ha sido desarrollada por profesionales y ofrece muchas ventajas.





























Inventario de San Miguel de enero de 2021 

 

Sociedad anónima que opera el inmueble Vicente Fernández, propietarios de las 
maquinarias, vehículos y ganado. 

 

Inventario de máquinas y vehículos de enero de 2021:  

 1 Hyundai Santa Fe modelo 2012 4x4 70 000 km  
 1 Toyota Tacoma 4x4 modelo 2018 20 000 km  
 1 Mazda BT-50 4x4 modelo 2018 40 000 km 
 1 Nissan Pick-up Frontier 4x4 modelo 2012  
 1 Nissan Pick-up Frontier 4x4 modelo 2008  
 1 Toyota pick-up 4x4 viejo, 2 motos 
 
 1 avión Partenavia P68C para 6 pasajeros bimotor Lycoming, overalls motores 

nuevo, interior nuevo.  
 
 1 motoniveladora Huberwarco motor Scania 
 2 Tractores Massey Ferguson 291 4x4  
 2 Zanellos articulados 4x4  
 1 John Deere 7500 4x4  
 1 pala cargadora 230 cv  
 1 pala cargadora 130 cv  
 1 Euro Part Lifan 50 cv  
 1 tractor MB truck Mercedes viejo  
 
 3 traíllas  
 4 rolos  
 4 carpidoras  
 1 tanque de combustible de 30 000 litros 
 1 tanque de combustible de 3 000 litros 
 1 tanque de 8 000 litros de combustible sobre ruedas 
 1 tanque de agua de 5 000 litros sobre ruedas 
 1 tanque de agua de 3 000 litros sobre ruedas 
 1 generador de 60 KB trifásico 
 1 generador de 35 KB trifásico 
 1 generador de 25 KB trifásico 



 1 generador de 7.5 KB trifásico 
 1 generador de 5 KB monofásico diesel 
 1 generador de 5 KB monofásico diesel 
 
 38 caballos 

 

El ganado se vende por separado, el valor será fijado a la venta. 
 



Salaires San Miguel 

Personal (salarios mensuales) 
 
1 commisario                            5.000.000 Gs 
11estancieros à caballo           21.000.000  
3 tractoristes                             6.500.000 
1 cocinero                                 2.000.000 
2 playeros                                 3.600.000 
1 empleada de casa                  1.800.000 
1 bombista                                2.000.000 
                                                --------------- 
TOTAL                                    42.200.000 
 
1 Administrador $4 000/mes 
 
(También tenemos 70 millones GS por mes de recetas en alquiler  de animales) 

 

 

 


