
ESTANCIA  SANTA  RITA

6.437  HECTÁREAS

CRIAR  GANADO

ARGENTINA  (Corrientes)

Aviso  a  inversores:  esta  propiedad  se  vende  con  animales  y  
maquinaria.

PRECIO:  $2,800  USD /  HECTÁREA  ($18,023,600.00  USD)

Más  aún,  es  un  entorno  donde  se  debe  considerar  el  potencial  turístico.

He  aquí  una  magnífica  estancia  ubicada  a  30  km  del  Aeropuerto  Internacional  Piragini  Niveiro,  a  35  
km  de  la  capital  de  la  provincia  de  Corrientes  ya  60  km  de  la  capital  de  la  provincia  del  Chaco.

La  propiedad  se  divide  en  diferentes  sectores  para  dar  cabida  a  todas  las  esferas  de  su  actividad.  
Casas,  almacenes,  cobertizos,  garajes  y  más  están  disponibles.  Un  sistema  de  agua  con  canales  y  

sistema  de  riego  está  adaptado  a  la  propiedad.  ¡No  falta  nada!

En  medio  de  la  naturaleza  en  el  corazón  de  una  frondosa  vegetación,  esta  estancia  se  dedica  a  la  
crianza  de  ganado.  Además,  se  encuentra  en  una  zona  con  alto  potencial  para  la  producción  de  arroz.

PROPIEDAD:  22-107  AR
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Descripción  de  la  propiedad

Sector  4  Soeurs:  •  

Almacén  de  ganado  con  muelle

•  Área  de  servicio

•  Laboratorio

•  Garaje  •  

Almacén  •  
Lavandería

•  Instalación  para  el  almacenamiento  de  máquinas

•  Alojamiento  (10  habitaciones)

•  Oficina  •  

Casa  de  huéspedes  con  4  suites

•  Salón

Gestión/vivienda  del  encargado  de  la  finca:

•  Almacén

•  Canales  y  sistema  de  riego  •  Sistema  

de  agua  •  Área  edificada

•  Bodegas:  500  m2

•  Oficina

Sector  Santa  Rita,  casa  principal:  •  Piscina  •  
Quincho  (área  de  parrilla)

•  Silos

•  Quebracho

•  Elefante  Capim  –  Napie  (Pennisetum  purpureum)  •  Eucalipto

•  Casas  de  empleados:  500  m2

•  Bodega  para  almacenar  suministros

•  Vivienda  de  4  dormitorios.  Sector  Big  Creek  •  Almacén  

de  ganado  con  muelle  de  ganado  •  2  casas  para  

alojamiento  de  empleados

Hangares:  

•  Edificio  principal  con  piso  de  concreto  industrial
•  Cobertizo  para  herramientas

Vegetación:  •  

Brachiaria  (Leukophrys  Rendle)

Dimensiones:  

•  Casco  principal:  600  m2

•  Salón

•  Establo  de  caballos

•  Casas,  oficinas  y  laboratorio:  1400  m2

•  Almacenamiento  de  ganado
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