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“María Teresa Sur” es un empresa agropecuaria que está
ubicada en el Oeste de la Provincia de Buenos Aires, en partido 
de Trenque Lauquen, distante 25 Km. de la localidad de Treinta 
de Agosto, y frente a la estación de Ferrocarril “Corazzi”. 
En esta localidad se encuentran los cuatro tambos de la 
empresa.



Sharemilker (New Zealand)

Sharefarmer (Australia)
= 

=
Socio Tambero (Argentina)
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Nuestro Modelo

• Parición estacional

• Genetica Kiwi

• Guachera Colectiva

• Uso eficiente del pasto

• Rutina de ordeñe simplificada

• Modalidad de Socios tamberos



Carrera Socio Tambero

• Pasantías  cortas de 2 o 3 días

• Pasantías largas de 6 meses a 1 año

Pareja de Socios Tamberos



Obligaciones del ST
• Dirección del tambo y de la ganadería en forma 

personal por ambos integrantes.

• Mantener actualizados los datos productivos y 
reproductivos.

• Participar personalmente del ordeño, trabajos de 
mangas, sanidades,  etc. 

• Manejar la alimentación de los rodeos.



Obligaciones del SA
• La comercialización de la leche y los animales de venta
• Administrar el cumplimiento, por parte de la sociedad, de todas las 

obligaciones laborales, fiscales, comerciales, etc. 
• Presupuestar y controlar la alimentación del rodeo (con aportes de ST 

y del ingeniero.) 
• Planificación forrajera.
• Organizar la reuniones de trabajo y las de actualización, capacitación 

e información para los socios.
• Proveer a los ST  y  colaboradores  de viviendas  adecuadas, así como 

instalaciones de trabajos cómodas, seguras y en buen 
funcionamiento.

• Llevar registros con información clara, completa y adecuada de su 
gestión y de la marcha del negocio, la que permanecerá a disposición 
de todos los socios.



Algunos datos

Producción de 350 Kg. a 450 Kg. GB/Ha/Año

Aporte del pasto en la dieta promedio año entre 50 y 65%

Producciones de pasto del orden de  5000 a 8500 
Kg.MS/Ha/año

Crecimiento equivalente a 200-300 vacas por año 

Porcentaje de vacas inseminadas 92 – 95 %

Preñez general en 3 meses servicio otoño 80 – 85%

Preñez anual 95%

Preñez por inseminación servicio otoño 70% a 72%



Conceptos claves

Recursos Humanos

Calidad de vida

Simplicidad en los procesos

Capacitación continua





Contacto

• En internet: www.mariateresasur.com.ar

• Por E-mail: administracion@mtsur.com.ar

• Por teléfono: (02392) 433145
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