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Como siempre, con mucha emoción, presentamos nuestro 

Remate en Carlos Casares, con animales de gran calidad para 

una producción de excepción.

Argentina produce la mejor carne vacuna del mundo y ustedes 

y nosotros trabajamos para ese objetivo, para mantenerlo 

debemos ser muy exigentes en la selección de los planteles y 

la inversión en genética es el elemento más importante.

La exportación ha aumentado mucho con la apertura del país 

a nuevos mercados y debemos responder a ese aumento con 

mayor producción sin descuidar la calidad que el mundo exige.

Toros Puros Controlados

Vaquillonas Puro Controladas Paridas, Preñadas y para Entorar.

Todo fruto de un programa de muchos años pensando siempre 

en la calidad.

Que pueda serles útil y buenos negocios para todos.

Griselda y Alberto.
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Quienes me conocen desde hace tiempo, saben que nunca me 

caractericé por ser un adulador de personas y que solamente 

hablo cuando realmente lo siento.

Hace 27 años, más precisamente en agosto de 1992, conocí a 

Griselda y Alberto Guil en un remate de toros en Chascomús.

Al año siguiente me contactaron porque habían decidido 

empezar su cabaña “Las Blancas” en el único campo que hasta 

ese entonces tenían en Azul.

Desde el primer día me di cuenta que Alberto era un hombre 

diferente y que junto a Griselda hacían un equipo muy sólido.

Desde ese día en adelante lo que logró el matrimonio Guil con la 

firma Delfinagro tiene muy pocos precedentes en la ganadería 

nacional. No existen muchos casos en la historia en que una 

cabaña haya llegado tan alto en tan poco tiempo.

La impronta de profesionalismo, eficiencia, prolijidad, culto 

a los pequeños detalles y capacidad a la hora de tomar 

decisiones es realmente increible y se nota en cada rincón de 

la firma Delfinagro.

Alberto Guil
“El Señor de Delfinagro”
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Éste fue el primer trabajo como asesor ganadero cuando dejé 

de trabajar fulltime para la firma Werthein.

Alberto fue un líder increíble desde el día cero y juntos, en 

equipo, todos convertimos a Las Blancas en un ejemplo de 

programa de trabajo de ciclo completo desde el toro más 

encumbrado hasta el plato del consumidor.

Hoy Don Alberto, el querido y muy respetado por todos “Señor 

de Delfinagro”, lo de señor es con todas la letras por su don 

de gente, su compromiso, caballerosidad, humildad y respeto 

a la palabra empeñada, nos sigue dando ejemplos de vida 

imborrables para quienes lo secundamos. Verlo hoy trabajar y 

seguir al mando de todo, manteniendo a su querido Delfinagro 

en lo más alto de la producción eficiente de carne, es para 

todos nosotros una inyección de compromiso y búsqueda de 

excelencia permanente.

Agradezco a Dios, a Leo y a la vida el haberme dado la 

oportunidad de trabajar al lado de “Don Alberto”, el “Señor de 

Delfinagro”.

Carlos I. A. Ojea Rullán.
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Lic. Santiago Marchisio.
Dto. Compras de Hacienda MARFRIG Argentina S.A.

Planta Villa Mercedes (SL)

“Para nuestra empresa Delfinagro es una Usina 

de Carne de gran calidad, homogeneidad y 

garantía de satisfacción para nuestros clientes” 

Juan Cruz Rocca Gerente Nacional de Carnes 
de Cencosud S.A. 

“No me cabe duda que el novillo de Delfinagro es el que Argentina debe 

producir”

Todas las medias reses tipifican grado J con una uniformidad excepcional desde 

la primera a la ultima y pesos de carcasa ideales para consumo y exportación” 

Stanley Hogg, Gerente de operaciones de Frigorífico Rioplatense.

Animales sanos, de excelente conformación osteomuscular, 
profundos en su arco costal, gruesos, simétricos en sus líneas, 

de excelente rendimiento en el gancho, cortes con importantes 
volúmenes de carne, son la marca registrada que encontramos 

en Delfinagro.

A esto se suman los comentarios y devoluciones que nos hacen 

permanentemente criadores que usan nuestros toros y vaquillonas, y están 

muy conformes con los resultados.

Los esperamos el martes 17 de septiembre en la Sociedad Rural de Carlos 

Casares con lo mejor de nuestra producción.
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Un nuevo remate de Las Blancas nos volverá a dar la oportunidad 

de encontrarnos.

Desde hace 26 años, o sea desde la fundación del rodeo 

de Delfinagro, he tenido el honor y la responsabilidad de 

encargarme de la dirección genética del mismo.

Bajo los lineamientos de Alberto y en equipo con Osvaldo 

y Carlitos, hemos desarrollado un programa de selección y 

trabajo que realmente nos llena de orgullo y satisfacción.

Todas las decisiones que tomamos tienen como objetivo final 

producir rentabilidad, productividad y por ende carne de 

primera calidad.

Nuestros reproductores de pedigree y puros controlados son 

muy buscados por su seguridad y confianza, son los mismos 

que usa la firma en sus rodeos propios y que tan buenos 

resultados genera.

Los comentarios de varios de los principales compradores de 

carne del país, lo testimonian en las próximas páginas.

Los esperamos el martes 17 de septiembre en la Sociedad Rural 

de Carlos Casares con lo mejor de nuestra producción.

Carlos I. A. Ojea Rullán.
Sus consultas son siempre bienvenidas.

+54 9 11 5529-1428

Genética Ganadera
diseñada y desarrollada para 

generar rentabilidad.
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Los esperamos a todos en el remate anual de
Las Blancas
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Horacio Verdechia

Concurro al remate de “Las Blancas” desde el primero, comprando reproductores machos y hembras para diferentes 

zonas y provincias. 

La rusticidad y adaptabilidad es lo que más me ha llamado la atención, sabiendo que es un producto confiable es que 

siempre lo recomiendo.

El Puro Controlado de Las Blancas.
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Luis Goenada

Soy cliente de “Las Blancas” desde varios años principalemente en vaquillona PC, y he notado el avance año a año en su rusticidad 

tanto en las madres como en los terneros.

En la compra del año pasado tuvimos 100% de terneros logrados.

Productivo, eficiente y confiable.
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UNA EMPRESA ARGENTINA CON PASÍON POR LA PRODUCTIVIDAD

18.000
CABEZAS TERMINADAS ANGUS

92%
DE PREÑEZ EN NUESTROS RODEOS 

59%
PROMEDIO DE RENDIMIENTO DE FAENA

700 gr/día 
GANANCIA DE PESO EN RECRIA A PASTO

1,700 gr/día 
GANANCIA DE PESO EN FEEDLOT

RESULTADOS EXITOSOS 

COMPROBADOS EN TODA 

LA CADENA DE LA PRODUCCION

Cabañas Las Blancas es un ejemplo de programa de trabajo de ciclo completo, desde el campo hasta la góndola del 
consumidor y en todos los pisos de la pirámide lo hace con un gran profesionalismo y liderazgo. 

“Desde que iniciamos el programa genético de la cabaña éste fue siempre el objetivo primordial”.

El reconocimiento de los criadores hacia el puro controlado y el pedigree y los novillos de Las Blancas fue logrado en base 
a la gran calidad, resultados productivos y excelente carne que éstas producen.

Programa de Carne.
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Estimados Griselda, Alberto y Equipo de DELFINAGRO S.A

Es un placer para MARFRIG ARGENTINA S.A poder expresar nuestra enorme 

conformidad respecto a la calidad de carne que recibimos cuando nos envían 

animales para faena.

Tarea compleja la que nos toca, el tratar de describir en pocas líneas, la calidad de 

hacienda que han desarrollado y que tenemos el agrado de poder apreciarla puertas 

adentro en nuestras instalaciones para los procesos industriales.

Sin lugar a dudas, nos atrevemos a confirmar que la estrategia productiva y selección 

genética con la que vienen trabajando se traducen y potencian la expresión de una 

materia prima de excelencia.

Animales jóvenes y sanos, británicos, de excelente conformación osteomuscular, 

profundos en su arco costal, gruesos, simétricos en sus líneas, de excelente 

rendimiento en gancho que proporcionan cortes con importantes volúmenes de 

carne, expresiones típicas y bien marcadas de la raza Aberdeen Angus, son la marca 

registrada que encontramos en DELFINAGRO, esa misma marca que vemos en 

nuestros corrales, faena y despostada cada vez que contamos con vuestra hacienda, 

que llega con los kilajes y grado de terminación óptimos, estando en consonancia con 

lo que la industria y la demanda exterior demanda. Estos ingredientes son esenciales 

en la recuperación de los mercados de alto valor, en lo que la Argentina se encuentra 

empeñada.

Todo el esfuerzo dedicado a lograr una ganadería de precisión, sumado a la búsqueda 

incansable de la excelencia en la producción y el procesamiento de carne, son 

principios que compartimos entre  nuestras empresas. 

Agregado a lo antes mencionado, no queremos dejar de agradecerles la buena 

predisposición y consecuencia comercial que siempre han manifestado para con 

nuestra empresa. DELFINAGRO además de ser una empresa líder en ganadería, es 

también, sinónimo de empatía y valores institucionales.

Estamos convencidos que estos vínculos son los que hacen que en el sector 

agroindustrial,  la ganadería y la industria procesadora, crezcan a lo largo y ancho 

del país, donde ambas partes pueden generar beneficios a la economía del país, 

trabajando seriamente y en conjunto.

Esperamos así, poder seguir por el mismo camino por muchos años más.

Cordiales saludos y auguramos el mayor de los éxitos en vuestros próximos remates

Lic. Santiago Marchisio.
Dto. Compras de Hacienda MARFRIG Argentina S.A.

Planta Villa Mercedes (SL)
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“Delfinagro es una Usina de Carne”.

Hablar de genetica Delfinagro es hablar de excelencia, es reencontrarse con 

hacienda de excelente terminación, para obtener una media res de buen 

rendimiento en el gancho y de muy buena conformación, con grasa uniforme y 

de cobertura adecuada con tenor entre 1 y 2 que es lo que buscamos, finalizando 

en una carne de calidad que es altamente apreciada por el consumidor.

La hacienda de Delfinagro es llegar a los corrales para encontrarse con un novillo 

uniforme y de calidad, no hay ninguna sorpresa.

No es novedad que Delfinagro sea reconocido por su genética y estamos 

complacidos de tenerlos como uno de nuestros principales proveedores de 

hacienda.

Juan Cruz Rocca
Gerente Nacional de Carnes Cencosud S.A.
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Hola amigos y clientes, de nuevo nos encontramos en el remate 

de Las Blancas y con las mismas ganas de siempre de compartir 

un lindo día de fiesta donde Uds. se sientan a pleno y nosotros 

reconfortados de poder ofrecer una Hacienda de 1ª calidad.

Totalmente convencido que todo el optimismo del año anterior 

se ha visto confirmado con hechos durante este año donde el 

posicionamiento de Argentina en la exportación de carnes se 

va consolidando mes a mes.

Un mundo que sigue firme en la demanda de carne y de acuerdo 

a lo que se nos trasmite, Argentina es uno de los pocos países 

que puede incrementar la producción.

Dios quiera que la política ganadera siga con la misma 

visión exportadora y que nosotros, los productores, seamos 

consecuentes con ese objetivo y tranqueras adentro seamos 

eficientes produciendo carne de calidad y con la sanidad que 

el mundo demanda.

Como todos los años, Delfinagro ofrece una hacienda 

consecuente con esos objetivos y donde estamos convencidos 

que año tras año los toros y vaquillonas son cada vez más 

productivos.

Agradecer a todo el equipo de Delfinagro sin el cual es 

imposible llegar a un remate con la cantidad de animales que 

presentará Las Blancas en este remate.

Muchísimas gracias y un saludo grande a todos.

Osvaldo Suárez.
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Hola amigos de Delfinagro!!!!! Increíble que estemos festejando 

un nuevo remate de Las Blancas. De verdad que parece que fue 

hace muy poco el anterior.

Muy honrado por permitirme expresarme en este catálogo.

La velocidad de los acontecimientos extra agropecuarios en 

Argentina nos impiden ver cosas que entiendo van consolidando 

un proyecto ganadero nacional que va encontrando un rumbo.

La actividad ganadera ha estado estancada por décadas 

pero se va viendo que muy de a poco con el mismo stock 

se producen algunos kilos más de carne, las exportaciones 

todos los meses nos sorprenden con nuevos records, uso de 

tecnología genómica que permite usar la información en forma 

más clara y precisa, nuevas prácticas con más procesos que 

insumos, mejora en la eficiencia de cosecha del forraje,  más 

demanda de información por parte de los productores para 

mejorar su productividad, algo más de transparencia en la 

cadena cárnica, etc.

Estamos empezando a disfrutar de reglas más claras que 

nos van a permitir, que de poder continuar este proceso en 

algunos años podamos producir mucho más con menos vacas. 

Eficiencia de stock que se dice.

De todas las patas que hacen a la producción de carne: 

sanidad, ambiente, alimentación y genética no tengo dudas 

que esta última es de la que más nos podemos valer para ser 

más productivos. No es todo lo mismo sin ninguna duda.

Otras actividades han logrado tremendo progresos productivos 

(la misma ganadería en otros países) y es en la genética donde 

más énfasis han puesto para lograr esos resultados

En los corrales se ve la verdad. Este año Delfinagro está usando 

un programa de caravanas electrónicas que nos permite ver la 

diferencia de nuestros animales con los de compra y a su vez 

la diferencia entre los de compra. Realmente es sorprendente y 

vuelo a remarcar que no son todos los animales iguales.

En este remate, Las Blancas como todos los años ofrece 

reproductores con objetivos de selección bien precisos y 

basados en productividad que van a hacer que el productor 

se beneficie en forma inmediata aumentando su producción 

de carne.

Delfinagro está convencido que el desarrollo virtuoso de la 

cabaña se puede trasladar al productor y a toda la cadena 

cárnica tanto en lo productivo como en lo económico por 

eso el esfuerzo en hacer una genética que se adapte a las 

necesidades de exportar al mundo carne de calidad.

Dios quiera nos encontremos el año que viene con una 

Argentina más tranquila y con el famoso boom ganadero 

más consolidado.

Ojala disfruten de un muy lindo de día de remate.

Muchísimas gracias y hasta el próximo año.

Dr. Gustavo Preisegger
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Es un orgullo para mí, tener la oportunidad de expresar con 

unas líneas lo que he visto en estos años en la evolución   

genética que ha tenido la raza Angus.  

Creo que Delfinagro es una de las cabañas que lidero este 

proceso. Invirtió, trabajó, creció y los resultados están a la 

vista. Realmente   no se puede describir en tan poco espacio 

la calidad, la prolijidad y atención que brindan a sus clientes, 

el seguimiento del personal de la oficina y de la cabaña  ante 

cualquier inconveniente que pueda surgir.

Su genética es probada día a día   con el ciclo completo de   

engorde, su hacienda es una marca registrada cuando llega 

al Mercado de Liniers representando la excelencia de la mejor 

carne argentina.

Es un placer para nosotros como Saenz Valiente, Bullrich y Cía. 

S.A. tenerlos como clientes y amigos.

Sigan así, que la Argentina necesita de ustedes, son un ejemplo.

Fernando Saenz Valiente
Sáenz Valiente y Bullrich

En estos más de 20 años que llevamos participando y 

colaborando con la empresa Delfinagro en la comercialización 

de sus haciendas, tanto en la reposición de invernada, como 

el gran evento que es el remate anual de “Las Blancas” en el 

Mirador, el cual nos honra rematar desde su primera edición, 

hemos aprendido a valorar el secreto de esta empresa que son 

sus valores: el trabajo, la palabra, la responsabilidad y su gente.

Julio Ruiz
Ganadera Azul SRL

Nuestros compañeros en las 
ventas y comercialización

de productos.
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La vuelta de Las Blancas

DON JOSÉ
El ternerazo del que habla el Angus

Tercer Mejor Macho Palermo 2019

TRES MARIAS 5887 HORNERO-T/E-
TRES MARIAS 6301 ZORZAL-T/E- 

TRES MARIAS 4850 WIND EXT-T/E-
COSENZA DON ROBERTO 338

SANFERPERFORMA941
COSENZA FACONERA SANF 39-T/E- 

SANFERVENTAJ24PER1072

OCC DISCOVERY 918 D
STRATUM 1333 CREDITO DISCOVERY T/E

BLACK PRINCESS 7480 PULY 
ERRE TE 613 CREDITO DORADA T/E

TRES MARIAS 6301 ZORZAL T/E
ERRE TE 27 ZORZAL T/E

ERRE TE 3241 ESCRIBANA BROMISTA

BEST 4113 DON JOSE -T/E-
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En 2019 decidieron volver a Palermo,
 con un gran resultado.

Gran Campeón Ternero Palermo 2019

Reservado Gran Campeón Ternera Palermo 2019

La hermana y embriones hermanos de estos excepcionales 
terneros salen a la venta en este remate. Aprovéchelos!



Carlos
Casares
2019

19       ·       Catá logo  De l f inagro  2019       ·       www.de l f inagro.net18       ·       Catá logo  De l f inagro  2019       ·       www.de l f inagro.net

Un Equipo
confiable y eficiente.
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BANCO PROVINCIA

BANCO GALICIA 

NECOTIUM 

GANADERA AZUL 

GESTE 

JUAN CARLOS ESTEVEZ 

LABORATORIO AZUL 

SAENZ VALIENTE Y BULLRICH 

MECANO GANADERO 

PANARO RUIZ 

VETERINARIA HUANGUELEN 

AZUL BALMOSAT SRL

JUAN JOSE URRENGOECHEA 

QUINTANA SEGUROS 

FEDEA 

AGROPECUARIA EL ENCUENTRO 

ALINEX

BIOGENESIS BAGO

AGRICOLA AZUL

BIOTECNICAS

BANCO FRANCES

DOS CACIQUES

HOJOBAR

BRUNO CONSTRUCCIONES

ROAS 

ESTUDIO BALLOTTA KONDRATIUK 

GENETICA GLOBAL 

GUSTAVO PREISSEGER

FERNANDO OSAN 

OMAR ANIBAL TORRES

EVENTCAMP 

MIGUEL ANGEL RICCOMI 

H. J. NAVAS

RICARDO LARSEN

MARCELO DACUNTO 

ROBERTO MIGUEL DIAZ

DEBERNARDI

CANTABRIA

MORDAU

CAMPOS DEL CENTRO

AGRO SCHANG

ELECTRICIDAD MARCELO ALBURQUENQUE

HIJOS DE FELICE Y MAGNO 

LUCAS DAMIAN LUNA

AHÍ VA RUBEN 

GUILLERMO DUARTE 

HERALCO

CASA PITANO

GUILLERMO GINESTET

RUBEN AREVALO

CESAR PENOUCOS

GOENAGA

KOLMAN

AG EQUIPAMIENTOS

ALEVET

RURALES MANSUR

GARCIARENA

GUILLERMO MORALA 

SAN AGUSTIN KRIEGER

SHELL MOLINERO

GUSTAVO SAMEK

KEVALRAF

IRRIAR

ADOLFO MATHIEU 
CAMPO ACTIVO 

DESAB 
GROBOCOPATEL  HNOS. 

DV AGRO 
LARTIRIGOYEN 

FULLAGRO
NAVARRO

Auspician nuestro Remate Anual
Gracias por acompañar diariamente

nuestra producción.
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Notas
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