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San Pedro

Datos del establecimiento:
- Superficie del terreno 1.002 hectáreas.
- Adquirido en julio de 2007.
- Ubicada en el departamento de Florida que
comprende dos lecherías , dejando a un lado
Herringbones que ofrecen las plantas electrónicas
de ordeño en Westfalia.
- Cantidad de pasto mejorado con la aplicación de
fertilizantes.
- Se compró como una "empresa en marcha" que
tiene una ubicación excelente y está situado junto
a un complejo hotelero de calidad.

- Una casa existente se ha renovado para uso del gerente y se ha construido y una vivienda de ladrillo
para el personal.
- Debe completarse la mejora de los pastos.
- Los sistemas de agua para el ganado estén completamente instalados.
- Buen desplazamiento por carretera y alambrados 100% completos.
- La presa de riego esta completa.
- El primero de tres irrigadores pivote se ha construido.
- Al 08 de noviembre el número de animales era de 1.080 vacas de ordeño, 350 vaquillonas y 650
terneros.

La Gandara

Datos del establecimiento:
- Superficie del terreno 590 hectáreas.
- Región Central, ubicado cerca de los Naranjales
Las (C3), Cuñatay y Doña Celia propiedades en San
Gabriel.
- Situada a 40 km de la ciudad de Florida y a 120
kilómetros de Montevideo.
- Una excelente casa existente se ha renovado.
- Se han completado dos nuevas casas de ladrillo
para el alojamiento del personal.
- Re-pastoreo y programas de mejora de la fertilidad
se han completado.

- Posee un excelente entorno.
- Los sistemas de desplazamiento por carretera, los alambrados están un 100% completados.
- Una ley regulatoria de productos lácteos ha estado en funcionamiento desde octubre de 2008.
- La presa de riego está completa.
- El primero de tres regantes de pivote se ha erigido y pronto estará operativo.
- La cantidad de ganado en noviembre de 2008 era de 500 vacas lecheras, 100 vacas y 300 terneros.

Los Naranjales

Datos del establecimiento:
- Superficie del terreno 3.210 hectáreas, incluyendo
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el bloque de Las Piedritas.
- Ubicada en San Gabriel, a 40 km de la ciudad de
Florida y a 110 km de Montevideo.
- Hay una cantidad significativa de pastos nuevos y
mejorados, que comprende festuca, trébol blanco y
rojo, y algo de ray-grass.
- Esta finca presenta mejoras y un alto nivel de
mantenimiento.
- Las casas y edificios existentes está en excelente
condición.

- Se ha construido una casa para el personal.
- El nuevo gobierno inició la construcción de viviendas (aproximadamente 40 casas).
- Excelente entorno y la forma que es fácilmente convertible en el modelo del Fondo.
- En primer lugar lácteos completar y operar con la segunda lista en marzo de 2009.
- La primera de tres represas se está construyendo y llenado de agua.
- Esgrima 30% de avance, desplazamiento por carretera del 35%.
- Sistema de Agua y valles completamente instalado.
- Dos de seis regantes pivote previstos se han levantado y pronto estará operativos.
- A finales de noviembre de 2008, el ganado del establecimiento está compuesto por 940 vacas, 2.950
terneras, 1.770 terneros y 1.000 novillos.

Dona Celia

Datos del establecimiento:
- 2.085 hectáreas.
- Adquirido en noviembre de 2007.
- Ubicado al lado de La Gándara, cerca de Cuñatay,
Los Naranjales, en la Ruta 6.
- Contorno de rodar con buenos suelos de cultivo.
- Dos grandes viviendas con una excelente
infraestructura actual para el gerente y el personal.
- Vivienda con gran variedad de productos lácteos
para el gerente y el personal, concluida en
noviembre del 2008.
- Productos lácteos de Nueva están en servicio en
diciembre de 2008.

- Presa de riego completa y abundante.
- Caminería y cercado 50% completado.
- Sistema de agua para el ganado y abrevaderos completados.
- Se provee la instalación de cuatro regantes de pivote.
- La cantidad de ganado en noviembre de 2008 son 2.400 vacas y novillas y 1000 terneros.

La Leticia

Datos del establecimiento:
- Superficie del terreno: 2.100 hectáreas.
- Los pastos se han mejorado un 80%.
- La propiedad es muy antigua (150 años) tiene un
tambo principal, con buen mantenimiento y una
excelente casa de alta calidad edilicia.
- Vivienda secundaria de buena calidad para el
personal del establecimiento.
- - Edificios de primera calidad, auxiliares y cuenta
con electricidad.
- La finca ha estado previamente dedicada a la
producción lechera y cuenta con abastecimiento de
agua.

- Casa de Piedra está disponible con un buen acceso a carretera.
- 3.200 cabezas de ganado en total de ellas, 680 vacas son de ordeño en noviembre del 2008.
- Posee presa de almacenamiento de agua cuyo llenado se completará.
- Posee unidades todoterreno 1 y 3 del cercado completo.
- Se prevé nuevos productos lácteos para marzo de 2008.
- Situado cerca de la ciudad de Florida, que cuenta con excelentes servicios y escolarización.

Cunatay (Gerona)

Datos del establecimiento:
- 650 hectáreas.
- Adquirida en abril de 2008.
- Finca ubicada cerca del pueblo de San Gabriel.
- Cerca de los límites posteriores de Cuñatay y
Gándara.
- Muy escasos productos lácteos y una casa
parcialmente reciclada que se va a reacondicionar
totalmente.
- Sistema de agua para el ganado y canales 100%
completos.
- Se planifica la implementación de dos pivotes
regantes.

Sta. Elvira (Martinez)

Datos del establecimiento:
- 1,796 hectares.



- Adquirido en abril de 2008.
- Se encuentra más lejos de San Gabriel, pero en
una zona agrícola conocida.
- Adyacente a la establecimiento San Pedro.
- Entorno con excelentes zonas de cultivo y con
buenos accesos por carretera.
- Casa existente en excelente estado y
dependencias e infraestructura en general muy
buena.
- Plataformas de dos lecherías serán construidas.
- Se han completado dos de tres presas de riego.
- Carreteras en progreso de construcción (20%).
- Los sistemas de agua están en un 85%
implementados.
- La cantidad de ganado en noviembre de 2008 es
de 1.000 vacas y 150 novillas.
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