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       La inmobiliaria del campo           

 

   222 Has   AGRICOLAS                                                    U$S  

  CAMPO AGRICOLA – ZARATE, Bs As                                    VENTA – CAMPOS 

                                      
 

CARACTERISTICAS 
UBICACION: Lima, Partido de Zárate sobre buen camino entoscado a 700 mts de la Ruta Nacional Nº9 

(Panamericana).- 

ZONIFICCION: RURAL.-                             SUP. LOTE: 222 Has.-                     

 
SERVICIOS 
Red eléctrica trifásica. 

 
DESCRIPCION 
 

 

APTITUD PRODUCTIVA Y MEJORAS DE TRABAJO: 

 

El campo cuenta con 222 has de aptitud 100% agrícola, trabajada por el mismo contratista desde el año 

1997 hasta la fecha, garantizando una óptima rotación de cultivos (Trigo/Soja-Maíz- Soja), con rindes 

iguales o superiores al promedio de los rindes de la zona en cada campaña. Vale aclarar que a este campo 

se le realizaron importantes trabajos de drenaje impidiendo el encharcamiento y a su vez permitiendo 

una buena conservación de humedad en el suelo. 

Las 222 Has están conformadas por tres lotes (42 has + 60 has + 120 has) de los cuales los lotes de 60 y 

120 has tienen zonificación industrial.-  

 

 

CASCO: 
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* Cuenta con aproximadamente 2 has de parque muy bien mantenido y con amplia variedad de especies 

de arboles 

 

Casa principal de muy buena construcción y excelente estado de mantenimiento, con techo de chapa a 

dos aguas, tirantería a la vista, amplia galería, aberturas de madera y modernos detalles de vidriado 

permitiendo una muy buena luminosidad natural. Posee tres (3) dormitorios / amplio y luminoso living 

con hogar / cocina / tres (3) baños. 

Calefacción mediante losa radiante alimentada a gas con deposito tipo “chancha”. 

La energía eléctrica tipo trifásica  llega desde la puerta del campo hasta el casco mediante cable 

subterráneo “sintenac”. 

El agua es provista mediante perforación con bomba sumergible, tanque cisterna elevado, habiendo 

también dentro del campo 2 molinos con sus respectivos tanques australianos. 

Este casco también cuenta con piscina ofreciendo una muy buena alternativa para casa de fin de semana. 

Anexos: Casa de casero y galpón parabólico con paredes de ladrillos. 
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VIDEO:    https://www.youtube.com/watch?v=C6CTUDX1MOQ                                                              
 

https://www.youtube.com/watch?v=C6CTUDX1MOQ

