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BIENVENIDOS AL 3° REMATE NOROESTE DE CABAÑA PILAGÁ EN SOC. RURAL DE QUIMILÍ

Los invitamos a visitar la plataforma digital del remate donde podrán encontrár el catálogo digital del remate con toda la informa-
ción de los lotes con sus videos, imágenes y más!
Además desde allí podrán acceder a las Pre-Ofertas que se habilitarán desde el día Martes 16 de Agosto a las 07.00 Hs. y cerrarán 
el día Miércoles 17 de Agosto a las 20.00 Hs. Para acceder a la plataforma digital ingrese a:

                                                                    REMATES.CABANAPILAGA.COM.AR

REMREMATE TELEVISADO POR CANAL RURAL

El remate será presencial en la Soc. Rural de Quimilí. y será transmitido en vivo por Canal Rural, y vía streaming web en
elrural.com y colomboymagliano.com.ar a partir de las 13:30 Hs.

                                         

                                                        
                                                                  

                                                                                                                                                                                                                   Rematará la consignataria Colombo y Magliano S.A
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Genetica deCampeones

http://pilagacarnes.com.ar/


Dr. Sebastián Rodriguez  -  Dr. Juan Manuel Fernández Capurro
TEL: +54 379 478-1603  -  E-MAIL: embrionort@gmail.com

Junto a Cabaña Pilagá - Agrolam S.A. desde los inicios

Multiplicando futuro



Estimados clientes y amigos

Estamos muy felices de recibirlos en nuestra casa, un año más, en el 3er. Remate anual NorOeste de Pilagá en la Soc. Rural 
de Quimilí.
Les damos la bienvenida a clientes, productores y amigos, reaarmando la misión de ofrecer comercialmente productos de Les damos la bienvenida a clientes, productores y amigos, reaarmando la misión de ofrecer comercialmente productos de 
genética destacados con un consolidado y deanido biotipo, el “Biotipo Pilagá”. Todo esto es consecuencia de un riguroso pro-
grama genético el cual consiste en una estricta selección de hembras madres destinado a nuestros planteles, sumado a un con-
sistente programa de transferencia embrionaria, todo ello diseñado y coordinado por el Dr. Diego Grané. Estos elementos han 
sido claves para lograr los productos que Pilagá pone en el mercado genético, para contribuir en la mejora de los rodeos nacio-
nales y regionales.
Nuestro trabajo genético de cría de alto valor no termina allí, sino que se encuentra inmerso en un sistema de cadena de Valor 
de Pilagá Carnes. Los terneros que segrega la cría siguen sus pasos por la recría pastoril y el sistema de terminación en el NOA, 
llegando como novillos a nuestro programa de Carnes. Este sistema completo permite que hoy ¨Pilagá Carnes¨ siga creciendo 
con bases sólidas y un futuro alentador. Hoy ya nos encontramos comercializando productos terminados de alta calidad e in-
ocuidad con trazabilidad bajo el sistema QR BlockChain Food Market a diferentes mercados del mundo. De manera consistente 
estamos llegando a destinos como Arabia Saudita, Holanda, España, Italia como así también, introduciéndonos en el mercado 
interno a través de una red de carnicerías locales, y también con un novedoso sistema de supermercados 100% digitalizados 
y automatizados denominado “American Vending”.
Pilagá Carnes, no solo nos ayuda a integrarnos en la cadena de valor, sino que además, nos permite validar nuestro trabajo 
genético con el consumidor anal haciendo realidad lo que siempre soñamos, llegar de la genética de producción al plato del 
consumidor.
Todo esto lo logramos basándonos en nuestros tres pilares fundamentales: el equipo de trabajo, los procesos productivos y la Todo esto lo logramos basándonos en nuestros tres pilares fundamentales: el equipo de trabajo, los procesos productivos y la 
tecnología digital - herramienta determinante para la etapa que el nuevo mundo nos exige-.

Como empresa familiar, reaarmamos nuestros valores de seguir trabajando por una ganadería moderna y  exible donde el 
mayor compromiso es seguir AGREGANDO VALOR a la histórica “Marca Bote”.

Muchas Gracias.
                                                                              

CABAÑA PILAGÁ de AGROLAM S.A.
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CONDICIONES SANITARIAS REPRODUCTORES MACHOS

EXAMEN DE LABORATORIO:
Los toros han cumplimentado con resultado NEGATIVO las pruebas de Brucelosis, Tuberculosis, Tricomoniasis y Campylobacteriosis,
cumpliendo con las normas vigentes para la venta de reproductores.

SANIDAD PREVENTIVA:
Los toros han sido vacunados contra:
• IBR- DVB, Leptospi• IBR- DVB, Leptospirosis, Campylobacteriosis y Carbunco.
• Premunización: realizada desde terneros, con hemovacuna producida por INTA Mercedes / Rafaela.

EXAMEN CLÍNICO:
Todos clínicamente aptos, garantizándose su aptitud reproductiva, mediante exámenes clínicos, registrándose la circunferencia 
escrotal de los mismos.
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CONDICIONES SANITARIAS REPRODUCTORES HEMBRAS

EXAMEN CLÍNICO:
Las hembras salen a la venta con garantía de preñez, por palpación transrectal realizada el 28-07-2022.

EXAMEN DE LABORATORIO:
Los vientres han cumplimentado con resultado NEGATIVO las pruebas de Brucelosis y Tuberculosis, de acuerdo a las normas vigentes 
para la venta de reproductores.

SANIDAD PREVENTISANIDAD PREVENTIVA:
Las hembras han sido vacunados contra:
• IBR- DVB, Leptospirosis y Campylobacteriosis y Carbunco.
• Premunización: realizada desde terneras, cuenta con 3 aplicaciones de hemovacuna, la última en Octubre de 2021.

La cabaña atenderá los reclamos provenientes de los compradores por problemas de babesiosis o anaplasmosis durante los 90 días 
posteriores al remate; y antes de ese tiempo, se acordará una visita a los establecimientos compradores que así lo deseen, para una
mejor atención y prevención de estas enfermedades.
Los análisis de laboratorio fueLos análisis de laboratorio fueron realizados por laboratorios de red, inscriptos y acreditados por el SENASA.
El establecimiento se encuentra LIBRE de Brucelosis y Tuberculosis según reglamentaciones del SENASA y libre
de enfermedades venéreas.
Los reproductores que salen a la venta fueron examinados clínicamente por el Méd. Veterinario Juan Pablo Benitez.
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MEDICIONES DE LOS REPRODUCTORES

Desde inicios del 2021, nuestras mediciones comenzaron a ser realizadas con el procesamiento e interpretación en el Centro de 
Interpretación de Imágenes Ecográácas del INTA (CIIE).

Detallamos a continuación toda la información sobre las mediciones realizadas de los reproductores que salen a venta en este 
3er. Remate Anual NorOeste de Cabaña Pilagá en la Soc. Rural de Quimilí:

- Ecograasta: Dr. Federico Amuchástegui
- Ecógrafo:- Ecógrafo: Aquila Pro Vet
- Interpretador en CIIE: Ellinger
- Fecha de Medición: 30/06/2022
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TODOS LOS REPRODUCTORES ELITE DE NUESTRO REMATE ANUAL NOROESTE 2022

SALDRÁN A VENTA BAJO EL PROGRAMA “GARANTÍA EXTENDIDA PILAGÁ” QUE

INCLUYE UNA COBERTURA ESPECIAL POR UN PLAZO DE 180 DÍAS POR MUERTE



CONDICIONES COMERCIALES
El remate será presencial en la Soc. Rural de Quimilí, Santiago del Estero. y será televisado en Vivo por Canal Rural y vía Streaming web en
www.elrural.com y www.colomboymagliano.com.ar el día Jueves 18 de Agosto desde las 13.30 Hs.

• El  ete será gratis para el comprador.
A CONTINUACIÓN, SE DETALLAN LAS DISTINTAS OPCIONES DE PAGO:
• CONTADO:
- 12% de Descuento.- 12% de Descuento.
• CON ENTREGA DE CHEQUES DE PAGO DIFERIDO:
- 90 días libres ó 180 días con interés (90 días libres y 90 días más con el 5% de interés mensual).
• TARJETAS DE CRÉDITO:
- Consultar a la  rma consignataria Colombo y Magliano SA
*(Entrega de cupones hasta 10 días desde la fecha de compra, sin excepción).
• CONDICIONES PARA PRE-OFERTAS:
Las PRE-OFELas PRE-OFERTAS online se abrirán el día Martes 16/Agosto a las 07.00 Hs y estarán habilitadas hasta el día Miércoles 17/Agosto a las 20.00 Hs.
Descuentos especiales para Pre-Ofertas:
- 5% de descuento en el precio  nal del lote, para el oferente que haya participado en la PRE-OFERTA del mismo.
- 10% de descuento en el precio  nal del lote, para el Oferente haga la última PRE-OFERTA y resulte comprador (5% por participar en la pre-oferta
  + 5% adicional por comprar el lote siendo el último pre-oferente).
• EXPORTACIONES:
- El  ete será gratis hasta la frontera.
- Para la compra de extranje- Para la compra de extranjeros se tomará el tipo de cambio del BCRA del día de la subasta (18/08/2022).
EL pago de la hacienda será únicamente de contado, aplicando un 10 % de descuento.
- Los gastos de exportación serán a cargo del comprador.
- La cabaña colaborará en todas las diligencias de tramitación, pero no se responsabiliza por las demoras que puedan ocasionar organismos públi-
cos o despachantes de aduanas de los países intervinientes. Los gastos de estadía hasta el despacho efectivo de la hacienda como los riesgos en
este período, serán a cargo del comprador.
• GARANTÍA EXTENDIDA PILAGÁ:
TTodos los reproductores ELITE/Destacados (los cuales están marcados tanto en el catálogo como en la plataforma web con un sello identi catorio) 
que saldrán a venta incluyen un seguro especial “Garantía Extendida Pilagá” la cual incluye una cobertura especial por 180 días desde su arribo 
al establecimiento del comprador por Muerte. Para ver los términos y condiciones en detalle de la póliza, y/o acceder a la póliza modelo ingrese al
siguiente link: https://www.cabanapilaga.com.ar/certiicados/Poliza-Gtia-Extendida-Pilaga.pdf 13









RESPALDO QUE AGREGA VALOR

-2022 -

http://genetica.cabanapilaga.com.ar/
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¡RESPALDO QUE AGREGA VALOR CON RESULTADOS!

-2022 -

http://genetica.cabanapilaga.com.ar/
http://genetica.cabanapilaga.com.ar/payesero.php




www.smartcampo.com.ar
*Sujeto a aprobación bancaria.

FINANCIACIÓN A 360 DÍAS,
PESIFICADO EN SEMILLAS
FORRAJERAS TROPICALES.











En la unión está la fuerza.En la unión está la fuerza.



corrales PÁGINAsumario

2. Toros BRANGUS 2,5 años

43 AL 55

41 AL 42

55

56 AL 59 63 A 66

53 A 62

32 AL 35 45 A 48

1. Toros Braford 3 Y 2,5 AÑOS 1 AL 31 29 A 43

4. VAQUILLAS braford PREÑADAS

49 A 523. HEMBRAS BRAFORD Y BRANGUS ELITE

5. TOROS BRAFORD USADOS EN LAS INSEMINACIONES

6. VAQUILLAS BRANGUS PREÑADAS 

27



28



PILAGÁS 26.297 Experto

Corral N° 1 - Destacado lote de esta venta

Corrales 1 al 31
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BOOMERANG

GUASUNCHOS 2206

GRAN HILARIO 51 BULÓN

PILAGÁS 26.297 Experto 

corral n°1 - toros BRAFORD ELITE

31

https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=408
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=408


RANCHO 3279 KACHAPÉ

RANCHO 316 T/E MAGNO

PILAGÁS 26.191 MÁGICO 

corral n°2 - toros BRAFORD ELITE
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=409
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=409
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=410
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=411
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=412
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=413
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=414
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=415
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=416
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=417
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=418
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=419
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=420
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=421
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=422
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=423
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=424


36

https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=425
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=426
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=427
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=428
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=429
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=430


PILAGÁS C349

RANCHO 316 T/E MAGNO

MARCAOJO D9694 T/E

MARCAOJO D5323 T/E NINO

MARCABOTE 85M LAGRIMITA 10392 MAGNO T/E

corral n°16  toros BRAFORD ELITE
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=431
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=431
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=432
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=433
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=434
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=435
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=436
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=437
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=438
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=439
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=440
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=441
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=442
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=443
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=444
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=445
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=446
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=447
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=448
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=449
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=450
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=451
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=452
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=453
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=454
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=455
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=456
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=457
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=458
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=459
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Corrales 32 al 35
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www.cabanapilaga.com.ar
46
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=460
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=461
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=462
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=463
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=464
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=465
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=466


Corrales 41 y 42
49
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PILAGÁS 13.140 T/E

PILAGÁS 12.051 GUAYCURÚ

MARCAOJO D9694 T/E

MARCAOJO D5323 T/E NINO

PILAGÁS 28.890 LAGRIMITA

corral n°41 - VAQUILLAS PREÑADAS BRAFORD ELITE
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=467
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=467


REAL LAJITAS 4610

SALE A VENTA EL 100%

FRANCESCO 

MORRIS SOL 227 YAS T/E 

CORRALERO 8435 CURUPAY F10 D

PILAGÁS 4646 MAYÚ 4024 FRANCESCO T/E

corral n°42 - TERNERAS BRANGUS ELITE
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=468
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=468


Corrales 43 al 55Corrales 43 al 55
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TOROS PADRES UTILIZADOS EN LA INSEMINACIÓN DE LAS VAQUILLAS

PIRATA

TARAGÜÍ

OHECHÁ

GUAYCURÚ
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=469
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=470
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=471
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=472
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=473
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=474
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=475
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=476
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=477
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=478
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=478
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=478
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=482
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=486
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=489
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=494


61

https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=499
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=503
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=510
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=514


Corrales 56 al 59
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www.cabanapilaga.com.ar
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=517
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=520
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=524
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=527












SEGUINOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

TEL: (0351) 5892371/2   | info@cabanapilaga.com.ar 
www.cabanapilaga.com.ar




