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1300 Has Isla Ganadera                                             U$S  

  ISLA – ZARATE, Bs As                                                             VENTA – ISLA 

   

               

 
CARACTERISTICAS 
UBICACION: En el partido de Zárate, Pcia. de Buenos Aires, Isla sobre el Rio Paraná de las Palmas Km 

114, a 15 minutos de lancha desde el pueblo de Lima.-  

ZONIFICACION: Zona de Isla.-        SUP. LOTE: 1300 has (500 has con títulos + 800 Has con derechos de 

posesión) 

 
DESCRIPCION 

 

* Fracción de Isla que consta de 1.300 has compuestas por 500 Has con títulos y 800 has 

con derechos de posesión, campo muy bien armado para ganadería con una receptibilidad 

de 1.100 animales.- 

 

*ENDICADO: Dique perimetral (27 km) de 2 metros de altura con base de 6 metros de 

ancho, con válvulas para drenaje.- 

*Alambrado perimetral y división de potreros todo de 6 hilos.- 

* 2 casas de material sobre terraplén de aproximadamente 100 m c/u.- 

* 2 perforaciones con agua potable, una por c/ casa.- 

* Galpón de 140 m2 (7 x 20 mts) de chapa.- 

* Obrador de chapa para personal.- 

* Generador de luz a GasOil.- 

*Corral de encierre y cargador sobre la costa.- 

*6 corrales de encierre y aparte con huevo, manga, cepo y balanza.- 

  

*Tractor Massey Ferguson 

*Retro excavadora Mainero sobre pontones año 2009 con muy poco uso.- 

*Pala de arrastre marca Monterrey.- 

* 2 desmalezadoras de arrastre  marca Yomel.- 

*1 arado de disco.- 

*1juego de cajones de siembra.- 

*1 acoplado volcador nuevo.- 
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*1 acoplado agrícola.- 

*1 camioneta Chevrolet Luv año 1998.- 

*1 motosierra, 2 motoguadañas.- 

*1 pontón de 12 mts con motor Ford Falcon marinizado.- 
 

FOTOS: 
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