
     REMATES.cabanapilaga.com.ar     

https://remates.cabanapilaga.com.ar/
http://pilagacarnes.com.ar/




3

BIENVENIDOS AL 17° REMATE ANUAL DE CABAÑA PILAGÁ “NOROESTE” EN LA 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 Domingo 15 de Agosto a las 00.00 Hs. y
cerrarán el día Miércoles 18 de Agosto a las 19.00 Hs. Para acceder a la plataforma digital ingrese a:

                                                                                         REMATES.CABANAPILAGA.COM.AR

REMREMATE TELEVISADO POR CANAL RURAL

El remate será transmitido en vivo por Canal Rural, y por streaming web en la plataformas digitales de Canal Rural, DelSector.com
y en la web de Colombo y Magliano eremate.com.ar a partir de las 13:30 hs desde la Soc. Rural de Quimilí, Sgo. del Estero.

                                         

                                                        
                                                                  Rematará la consignataria Colombo y Magliano
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RESPALDO QUE AGREGA VALOR

2020 - 2021

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




Estimados clientes y amigos

Un nuevo remate de Cabaña Pilagá nos reúne hoy, todavía afectados por la situación sanitaria que ha actuado como un disruptor, 
y que nos plantea nuevamente el desafío de apelar a la virtualidad; pero este año con más entusiasmo al poder recibir en nuestra 
casa a clientes, amigos y productores respetando los protocolos indicados y adecuándonos a esta nueva cotidianeidad para compartir
una verdadera  esta de la ganadería, que es nuestro ¨17° Remate Anual “NorOeste¨ que a partir de este año realizaremos desde la
Soc. Rural de Quimilí, Sgo. del Estero.

Desde AgDesde Agrolam S.A. renovamos el compromiso con todos los clientes, rea rmando la misión de consolidar el desarrollo genético 
y el biotipo Pilagá, para seguir creciendo y evolucionando junto a Ustedes. Contarles también, en esta línea, que a principios del 
2021 hemos lanzando nuestra marca “Pilagá Carnes”, llegando así, desde el origen genético al consumidor  nal en la góndola. 
Desatancando la incorporación de tecnología digital - ¨trazabilidad blockchain¨- que nos permite, además de contar la historia 
productiva del individuo, garantizar la inocuidad del producto  nal, un intangible muy apreciado en los mercados mundiales si 
contemplamos las nuevas tendencias de los consumidores.

Con este gran logCon este gran logro ponemos a prueba el valor de nuestra histórica Pilagá, desde el origen genético en el NEA, pasando  por los 
sistemas de recrías pastoriles extensivos en el NOA, revelando la plasticidad de la genética en la terminación tanto para el mercado 
interno como exportación, y también ahora demostrando la calidad del producto  nal en la góndola de los mercados internaciona-
les más exigentes!

Todo esto lo logramos basándonos en nuestros tres pilares fundamentales: el Equipo de trabajo, los Procesos productivos y las
Tecnologías digitales que son una herramienta determinante para esta etapa que el nuevo mundo nos exige.

Como empComo empresa familiar, rea rmamos nuestros valores de seguir trabajando por una ganadería moderna y  exible, donde el mayor 
compromiso es seguir AGREGANDO VALOR a la histórica “Marca Bote” y a los rodeos de toda la región.
También queremos aprovechar la oportunidad para mencionar un especial agradecimiento a todo nuestro equipo, clientes, 
proveedores, entidades del sector y amigos por haber estado TAN CERCA de nuestra familia en el difícil e injusto momento que 
nos tocó atravesar recientemente.

                                                                                          Muchas Gracias,

                                                         CABAÑA PILAGA de AGROLAM S.A. 7



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 toLos toros han sido vacunados contra:
• 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 29-07-2021.

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 para la venta de reproductores.

SANIDAD 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 2020.

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 pmejor atención y prevención de estas enfermedades.
Los 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 José Manubens.
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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 
18° Remate Anual de Cabaña Pilagá en Mercedes, Ctes.:

- Ecograasta: Dr. Federico Amuchástegui
- Ecógrafo:- Ecógrafo: Aquila Pro Vet
- Interpretador en CIIE: Ellinger
- Fecha de Medición: 7/6/2021
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TODOS LOS REPRODUCTORES DESTACADOS DE NUESTRO REMATE ANUAL “NOROESTE”

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

UNA COBERTURA ESPECIAL POR 180 DÍAS POR MUERTE E INCAPACIDAD REPRODUCTIVA

Desde Grupo Pilagá – Agrolam S.A. estamos convencidos de que ofrecer a nuestros clientes la mejor genética

acompañada de información de trazabilidad, tal como lo estamos haciendo a través de la implementación de la

plataforma de Carnes Validadas con la registración de toda nuestra hacienda en Blockchain y sumando herramientas

para mitigar los riesgos de su inversión como este seguro especial, brindan un valor agregado a nuestros

reproductores y representan, sin duda, un gran beneficio para nuestros clientes. 

Principales items que incluye la cobertura “Garantía Extendida Pilagá”:

Cobertura de Cobertura de Vida Animal: Rayo o centella, Intoxicaciones por plantas tóxicas (romerillo, duraznillo, yuyo sapo)

Pericarditis traumática (alambre en corazón), Empaste o timpanismo, Muerte súbita, Picadura de víbora, Tristeza

bovina.

Cobertura Incapacidad Reproductiva: Fractura de miembro posterior, Fractura de miembro anterior, luxación

coxo-femoral (cadera), Quebradura de verga, Problemas de prepucio.



CONDICIONES COMERCIALES

El remate será televisado en Vivo por Canal Rural y vía Streaming en www.elrural.com – www.eremate.com.ar y www.delsector.com  el día 
Juéves 19 de Agosto desde las 13.30 Hs.
• El  ete será gratis para el comprador.

A CONTINUACIÓN, SE DETALLAN LAS DISTINTAS OPCIONES DE PAGO:
• CONTADO:
- 10% de Descuento.- 10% 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 3% de interés mensual).
• TARJETAS DE CRÉDITO:
- Tarjeta Agro Nación 180 días con el 10% de interés o 360 días con el 20% de interés;
- Plataforma Galicia con Vto. 1/4/21 con el 10% de interés o Con vto. el 1-7-22 con el 20%;
- Tarjeta Macro 180 días con el 10% de interés;
- *Consultar por otras tarjetas habilitadas a personal de Cabaña Pilagá y de Colombo y Magliano- *Consultar por otras tarjetas habilitadas a personal de Cabaña Pilagá y de Colombo y Magliano
(Entrega de cupones hasta 10 días desde la fecha de compra, sin excepción).
• CONDICIONES PARA PRE-OFERTAS:
Las PRE-OFERTAS online se habilitarán el día Domingo 15 de Agosto a las 00.00 hs. y cerrarán el día Miércoles 18 de Agosto a las 19.00 Hs.
Descuentos especiales para Pre-Ofertas:
- 4% de descuento en el precio  nal del lote, para el oferente que haya participado en la PRE-OFERTA del mismo.
- 9% de descuento en el precio  nal del lote, para el Oferente haga la última PRE-OFERTA y resulte comprador (4% por participar en 
la pla pre-oferta + 5% adicional por comprar el lote siendo el último pre-oferente).
- En esta última opción el cliente puede optar por 9% de descuento o bien puede tomar la opción de 180 días libres sin interés.
• EXPORTACIONES:
- El  ete será gratis hasta la frontera.
- Para la compra de extranjeros se tomará el tipo de cambio del BCRA del día de la subasta (19/08/2021). 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, pe- La cabaña colaborará en todas las diligencias de tramitación, pero no se responsabiliza por las demoras que puedan ocasionar organismos públicos 
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:
Todos los reproductores ELITE (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 e Incapacidad al establecimiento del comprador por Muerte e Incapacidad reproductiva. 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
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En la unión está la fuerza.



+ SUMATE
Contá la historia de tus reproductores y tu 
cabaña.
Transferí tu ganado junto con la 
información de tu gestión 
productiva.
Fidelizá clientes 
brindándoles confianza y 
transparencia.
Recibí tu cotización de Seguro 
Ganadero directo desde nuestra Web.

www.carnesvalidadas.com
kontakto@carnesvalidadas.com





corrales PÁGINAsumario

2. Toros Brangus 3 y 2,5 años

41 AL 52

53 AL 59 63 a 67

53

34 A AL 38 47 a 50

1. Toros Braford 3 y 2,5 años 1 AL 33 27 a 46

4. toros braford usados en las inseminaciones

51 A 623. vaquillas BRAFORD preñadas g.a.

5. vaquillas brangus preñadas g.a.

25
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Corrales 1 al 41

Pilagás 24.725 Mágico 
Destacado lote de esta venta
Corral N° 1
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RANCHO 3279  KACHAPÉ

RANCHO 316-T/E- MAGNO

Pilagás 24.725 Mágico

corral n° 1 - toros BRAFORD
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=125


Pilagás 08158

RANCHO 316-T/E- MAGNO

POZO - 1010

NEIMEN 355 XPO

Pilagás 24.637 Pocero

corral n°2 - toros BRAFORD
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=126


GUASUNCHOS 2206

GRAN HILARIO 51 BULÓN

Pilagás 24.887 Experto

corral n° 3 - toros BRAFORD

31

https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=127
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=128
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=129
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=130
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=131
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=132
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=133
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=134
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=135
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=136
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=137
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=138
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=139
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=140
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=141
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=142
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POZO - 1010

NEIMEN 355 XPO

Pilagás 25.077 Pocero

corral n°12 - toros BRAFORD
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=143


ALMA CARIBEÑA 6349

CARINYA HURLEY (P)

CHAÑAR - 8010

ORIGENES - L1339 - IBIRAPITA

Pilagás 25.683 Payé

corral n°13 - toros BRAFORD
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=144
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=145
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=146
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=147
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=148
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=149
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=150
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=151
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=152
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=153
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=154
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=155
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=156
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=157
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=158
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=159
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=160
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=161
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=162
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=163
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=164
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=165
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=166
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=167
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=168
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=169


Pilagás 9326

RANCHO 316-T/E- MAGNO

GUASUNCHOS 2206

GRAN HILARIO 51 BULÓN

Pilagás 24.513 Experto

corral n°26 - toros BRAFORD
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=170
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=171
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=172
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=173
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=174
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=175
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=176
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=177
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=178
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=179
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=180
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=181
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=182
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=183


Corrales 34 al 38
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=184
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=185
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=186
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=187
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=188
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=189
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=190


Corrales 41 al 52

Pilagás 27.602 Itá Ybaté
Destacado lote de esta venta
Corral N° 41
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TOROS PADRES UTILIZADOS EN LA INSEMINACIÓN DE LAS VAQUILLAS

PIRATA TARAGÜÍGUAYCURÚ
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BERMEJO D-12 MAGNO RUMBA T/E

LOSGURISES 827 DUENDE 399 - CORDOBES

Pilagás 27.602 Itá Ybaté

corral n°41 - VAQUILLAS PREÑADAS
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=191


PILAGÁS 5442

REAL LAJITAS - A7937 HA EVE

GUASUNCHOS 2206

GRAN HILARIO 51 - BULON

Pilagás 27.438 Experto

corral n°42 - VAQUILLAS PREÑADAS
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=192
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=193
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=194
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=195
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=196
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=197
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=198
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=199
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=200
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=201
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=202
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=203
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=204
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=205
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=206
https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=207
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https://remates.cabanapilaga.com.ar/producto-detalle.php?id_producto=209
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