
(Posibilidad  de  dividir  la  propiedad  y  vender  cada  estancia  por  separado.)

PROPIEDAD  22-104  AR

PRECIO:  US$31,584,000  (US$700/ha)

La  provincia  de  Formosa  en  Argentina  está  ubicada  en  el  

noreste  del  país.  Desde  Buenos  Aires,  la  Ruta  Nacional  11  
conduce  a  Formosa.

La  fauna  y  la  flora  son  abundantes  y  diversificadas.  Las  

bellezas  naturales  están  en  todas  partes.  Tradicionalmente,  la  

agricultura  está  muy  presente  en  esta  provincia  argentina.  En  

cuanto  a  la  ganadería,  la  ganadería  está  muy  bien  representada:  

más  de  un  millón  de  animales  viven  en  esta  región  del  país.

En  la  provincia  de  Formosa,  el  turismo  ecológico  es  popular.  

Entre  otras  cosas,  puedes  visitar  el  Parque  Nacional  Río  
Pilcomayo  y  la  Reserva  Natural  Formosa.

Argentina,  Provincia  de  Formosa

9  estancias  combinadas:  45.120  hectáreas
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Descripción  de  las  estancias

6)  Estancia  Estancia  Campo  Lindo

2)  Estancia  Fuerte  Yunka

7)  Estancia  La  Loli

3)  Estancia  El  Yarará

8)  Estancia  Las  Lantanas

4)  Estancia  Campo  Alegre

Las  nueve  estancias  reunidas  en  una  sola  propiedad  son  las  siguientes:

9)  Estancia  Agua  Dulce

5)  Estancia  Cacuy

1)  Estancia  La  Federación

•  Electricidad,  acceso  a  Internet  y  telefonía  móvil,  luz  en  todos  los  puestos

•  En  las  inmediaciones  de  Villa  General  Güemes,  que  se  encuentra  a  sólo  3,8  km;

•  Puentes  internos  sobre  el  Riacho.

Porteño;

•  Aproximadamente  2.000  hectáreas  de  Gatton  Panic  Pastures,  etc.  implantado;

•  Agua  muy  buena,  perforaciones,  represas,  molinos,  bombas  sumergibles,  atravesado  por  el  Riacho

•  Amplia  infraestructura  interna,  cercos  y  caminos  en  perfecto  estado;

•  1500  Ha  para  agricultura;

muy  buen  puente  para  cruzar  con  vagones  de  ganado  y  camiones  etc.;

•  Muy  buena  agua  subterránea,  varios  embalses,  lo  atraviesa  el  Portenio  Riacho,  con  un

•  Alojamiento  para  el  personal,  dos  grandes  galpones;

•  Balanzas,  cargadores  y  electricidad;

•  Régimen  de  precipitaciones:  900  a  1200  mm  por  año;

•  Sobre  vía  pavimentada  (Ruta  86)  con  más  de  10  km  de  frente;

1)  Estancia  La  Fédération  3.100  hectáreas  •  Área  

ganadera  excepcional,  2  grandes  recintos  con  instalaciones;

interno  con  paneles  solares;
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•  Frente  a  la  ruta  asfaltada  86,  9  casas  de  equipos,  varias  con  teléfonos;

•  Internet,  teléfono,  electricidad;

•  Bonita  casa;

•  Teléfono,  internet,  electricidad  (fibra  óptica  pasa  frente  al  campo);

•  Buena  agua  de  presas  y  pozos;

•  Más  de  2.000  hectáreas  de  agricultura;

4,  8,  11,  12,  13,  24  y  23;

pánico,  etc.);

•  5.000  Ha  de  pastos  naturales  mejorados  más  140  km  de  cercas;

•  Pastizales  para  sustentar  21.000  cabezas  de  ganado,  múltiples  abrevaderos,  molinos,  aljibes,  excepcionales  

instalaciones  de  todo  tipo  como  una  vasta  red  de  caminos  interiores,  muy  buenas  macetas,  instalaciones  para  

engorde,  corral,  ciclo  completo,  etc.;

1  con  brachiaria  y  dicantium  en  el

3)  Estancia  El  Yarara  1.600  hectáreas  •  

Agricultura  –  Ganadería;

•  Campo  que  se  está  desarrollando  y  que  tiene  un  futuro  óptimo;

•  Agua  muy  buena;

•  Gran  belleza  panorámica  en  general;

•  El  mejor  seguro  patronal  de  Formosa;

•  La  estancia  se  divide  en  30  potreros:  Potrero  a  orillas  del  Riacho  

El  Porteño  con  tanque  australiano  en  chapa  elevada  de  200.000  litros,  piso  de  concreto  desde  el  cual  alimentan  

a  través  de  tubería  de  polietileno  de  2ÿ  los  bebederos  de  los  potreros  n  •  Muy  buen  alojamiento  del  personal;
°

•  Más  de  50  km  de  caminos  internos  Óptima  infraestructura  interna,  galpones;

•  Múltiples  potreros,  puntos  de  agua,  molinos;

•  300  hectáreas  agrícolas  de  corrales;

•  Amplio  campo  ganadero,  excelente  pasto  (100  ha  de  pasto  establecido,  Gatton

•  Aproximadamente  11.900  hectáreas  para  ganadería  y  6.200  para  agricultura;

•  6.000  Ha  de  Gatton  Panic  y  otros  pastos;

•  Cercas  excelentes.

2)  Estancia  Fuerte  Yunka  21.000  hectáreas  •  

Agricultura  –  Ganadería;

•  Muy  buenos  árboles  y  prados  naturales;

•  A  10  km  de  Graal  Belgrano  por  ruta  86;

°

•  Varias  presas  y  molinos,  perforaciones;

•  Hermosa  casa  patronal  de  700  m2 ;

•  Régimen  pluviométrico  de  900  a  1200  mm/año.
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4)  Estancia  Campo  Alegre  1.000  hectáreas
•  Estancia  ganadera;  

•  Excelentes  pastos  naturales  y  establecidos  (450  Ha  de  pastos  de  Gatton  Panic);  •  

Nuevo  cerco  perimetral;  •  Casa  de  empleados;  •  Luz  eléctrica  220W;  •  Teléfono  móvil;  

•  2000  m  de  frente  a  la  ruta  86  pavimentados;  •  90  a  95%  deforestado;  •  Estancia  

ubicada  sobre  la  Ruta  86  entre  Villa  Gral.  Belgrano  y  Villa  Gral.  Güemes;  •  7  kms  de  

estos  tres  campos  están  sobre  la  ruta  asfaltada  86;  •  Esta  propiedad  está  ubicada  

entre  la  estancia  “La  Federación”  y  “El  Yarará”;  •  Recientemente  plantadas  450  
hectáreas  de  Gatton  panic;  •  Hay  muy  buenos  pastos  naturales  en  el  resto  de  la  

propiedad;  •  Potencial  agrícola  a  través  de  la  calidad  del  suelo.

5)  Estancia  Cacuy  500  hectáreas  (total)  de  las  cuales  220  hectáreas  (área  netamente  

agrícola)  •  Agricultura  –  ganadería;  •  220  hectáreas  de  soja,  muy  buen  maíz,  

algodón,  girasol;  •  Excelentes  rendimientos  65%  puramente  agrícolas;  •  Buen  

hogar;  •  Espacio  para  ganado  con  vallas  fronterizas  perfectas,  tanque  de  agua;  •  
Casa  para  el  personal  o  empleador;  •  Galpón  de  equipos  con  cuartos  de  servicio  

contiguos;  •  Señal  celular,  acceso  a  electricidad  cerca;  •  Iluminación  por  paneles  

solares;  •  Dominio  45%  puramente  agrícola;  •  Se  ha  producido  soja,  algodón  y  

ahora  maíz  con  buenos  rendimientos;  •  Estancia  ubicada  en  muy  buen  camino  y  

rodeada  de  fincas  vecinas;  •  Molino  de  viento;  •  Presa  que  necesita  ser  limpiada;  •  

Régimen  pluviométrico:  950  a  1200  mm/año;  •  Cobertizo;  •  Agua  excelente.
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•  Extraordinarios  pastos  naturales  en  todo  el  territorio,  incluyendo  1.300  hectáreas  sin  
bosque;  •  Gran  potencial  maderero;  •  Instalación  de  cría;  •  Atravesado  por  la  ruta  
provincial  asfaltada  número  23;  •  Estancia  también  accesible  por  camino  de  ripio  desde  
el  pueblo  de  Tacaagle;  •  16  km  de  frente  a  la  Ruta  23,  a  ambos  lados  desde  que  la  vía  
cruza  la  estancia;  •  Campo  para  1.000  cabezas  de  ganado  como  este  hoy.  el  no  necesita

7)  Estancia  La  Loli  de  1000  hectáreas  
•  Estancia  ganadera;  •  450  Ha  

de  Gatton  Panic,  excelentes  pastos  naturales  y  sembrados;  •  Hoy  con  
150  Ha  de  maíz;  •  Propiedad  ubicada  sobre  ruta  asfaltada  86  (2000  m  
de  frente)  entre  Villa  Gral.Belgrano  y  Villa  Gral.Guemes;

8)  Estancia  Las  Lantanas  1.000  
hectáreas  •  Estancia  ganadería;  •  
450  Ha  de  Gatton  Panic;  •  Excelentes  

pastos  naturales  y  establecidos,  90  a  95%  descompuestos;  •  Nuevo  
cerco  perimetral;

6)  Estancia  Campo  Lindo  3.200  hectáreas  
•  Estancia  ganadera,  crianza;  •  
Nuevos  bebederos  con  sus  molinos;  •  

Electricidad  solar,  teléfono  celular;  •  
Excelentes  pastos  naturales  y  sembrados,  Gatton,  etc.;  •  
Excelente  agua;  •  Estancia  colindante  con  Agua  Dulce,  

zona  ganadera.  42  km  al  norte  de  Villa  General;
Belgrano.  Muy  buena  casa  de  personal  recientemente  reparada;

establecimiento  de  pastos  o  claros  más  importantes  dados  los  excelentes  pastos  
naturales  Corraux  y  cargador;  •  2  casas,  1  depósito;  •  90  a  95%  deforestado.

•  7  km  de  estos  tres  campos  están  sobre  la  ruta  pavimentada  86;  •  
Ubicado  entre  la  estancia  “La  Federación”  y  “El  Yarará”;  •  Potencial  

agrícola  a  través  de  la  calidad  del  suelo;  •  Casa  para  empleados;  •  
Nuevo  cerco  perimetral;  •  Iluminación  eléctrica  de  220W;  •  Teléfono  
móvil;  •  90  a  95%  deforestado.
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•  Granja  de  cría  (cría  y  engorde)  Gatton  Panic,  extensas  praderas  de  hierba  de

•  Estos  campos  están  ubicados  entre  las  Estancias  "La  Federación"  y  "El  Yarará";  

•  Recientemente  se  han  establecido  450  hectáreas  de  Gatton  Panic  en  cada  una  de  ellas  y  hay  

muy  buenos  pastos  naturales  en  el  resto  de  sus  terrenos.  Existe  un  gran  potencial  agrícola  

debido  a  la  calidad  de  la  tierra  frente  a  cada  campo;  •  Casa  para  empleados;  •  Cada  cancha  

tiene  instalaciones.

•  Luz  eléctrica  220W  -  Teléfono  móvil;  •  Tres  caseríos  

contiguos:  "Campo  Alegre",  "La  Loli"  y  "Las  Lantanas",  cada  uno  con

9)  Estancia  Agua  Dulce  13.000  hectáreas

1.050  hectáreas  aproximadamente,  ubicado  sobre  la  ruta  pavimentada  86  entre  Villa  Gen.  

Belgrano  y  Villa  Gen.  Güemes.  7  km  de  estos  tres  campos  están  sobre  la  ruta  pavimentada  86;

pangola  y  estrellas;  •  

27  km  al  norte  de  Villa  General  Belgrano;  •  Muy  

hermosa  villa  y  mansión  recientemente  reparada;  •  

Excelente  ubicación  natural!  •  bellezas  naturales  

omnipresentes;  •  Más  de  20  potreros;  •  

Extraordinarios  pastos  naturales  en  todo  el  territorio  

-  9000  hectáreas  sin  bosque;  •  Gran  potencial  maderero;  •  Nueva  instalación  de  cría;  •  

Staff  House,  dos  puestos  internos;  •  Atravesado  por  la  ruta  provincial  asfaltada  número  

23;  •  También  accesible  por  camino  de  ripio  desde  el  pueblo  de  Tacaagle;  •  16  km  de  

frente  sobre  la  Ruta  23,  a  ambos  lados  desde  que  la  vía  cruza  el  campo;  •  Campo  para  

4.500  cabezas  de  ganado;  •  Sobre  Ruta  23  sometido  a  pavimentación;  •  Excelente  agua;  

•  Gran  casco;  •  60  km  de  caminos  internos;  •  Teléfono  móvil,  antenas,  iluminación  eléctrica  

por  paneles  solares;  •  Varios  cobertizos.
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