
 
 
 
Reglamento del Registro de Puro Controlado y del Registro VAL (Vientre 
Aprobado Limangus ) 
 
De las Inspecciones : 
Art. 1°.- PROLIAR ( Productores de Limangus Argentinos ) establece el presente 
reglamento para el registro Puro Controlado y para el registro VAL ( Vientre Aprobado 
Limangus ) 
 
REGISTRO PURO CONTROLADO 
 
Art. 2°.- Podrán solicitar inspección los socios de PROLIAR, con categoría de activos y que 
no registren deuda con la asociación. 
 
Art.3°.- El criterio de selección se regirá por el standard racial establecido por PROLIAR.  
 
Art. 4°.- La Comisión Directiva (CD)de PROLIAR designará los inspectores o calificadores 
que realizarán la tarea de selección para el Registro Puro Controlado. Estos juzgarán y 
calificarán los reproductores destinados a ser inscriptos en este registro. 
 
Art. 5°.-Los reproductores rechazados por el inspector no podrán volver a ser presentados. 
El criador podrá apelar el dictamen del inspector ante la CD hasta los 30 días de recibido el 
informe de la inspección. El fallo de la CD será inapelable. 
 
Art. 6°.- Los aranceles de inspección a abonar, así como también los honorarios y viáticos 
del inspector serán aprobados por la CD anualmente e informados a los asociados. Se 
abonará aranceles únicamente sobre los animales aprobados. 
 
Art. 7°.- El criador deberá solicitar la inspección con una antelación no menor a 15 días, 
con el objetivo de poder organizar el trabajo del inspector. Los animales deberán tener al 
momento de la inspección 12  meses de edad como mínimo. 
 



Art. 8° .-  Para la identificación de los animales cada criador dispondrá de un sistema de 
numeración a fuego en el lomo ó tatuaje en oreja derecha ó izquierda. El sistema de 
identificación lo establecerá el criador, debiendo ser números irrepetibles y correlativos. 
 
Art. 9°.- Los reproductores aprobados serán identificados con su RP individual y la marca a 
fuego “La” en el anca derecha. 
 En el caso de las hembras bastará la marca “La” en el anca derecha. 
 
Art. 10°.- Los criadores están obligados a facilitar la tarea del inspector. También será su 
obligación el presentar los animales en buen estado corporal y los machos con su tatuaje 
ó numeración a fuego correspondiente visibles. 
 
Art. 11°.- PROLIAR entregará al criador un informe detallado de la inspección y si el criador 
lo solicita le entregará los certificados correspondientes a los reproductores aprobados. 
 
Art. 12° .- La cantidad de reproductores machos y hembras a presentar por el criador 
deberá guardar relación con la cantidad de vientres Puro Controlado en servicio. 
 Los criadores deberán informar a PROLIAR anualmente la cantidad de vientres Puro 
Controlado en servicio y los datos de los toros utilizados en el mismo. El inspector deberá 
contar con esta información al momento de la inspección. 
Se establece un porcentaje máximo de marcación del 40 % de los vientres PC declarados 
por el criador tanto en machos como en hembras.  
 
Art. 13°.- Los vientres Puro controlado deberán recibir servicio con toros ó IA de las 
categorías establecidas reglamentariamente por PROLIAR. 
El inspector deberá revisar los toros utilizados en el servicio y constatar su identificación 
individual. 
 
Art. 14°.- Los criadores que no sean socios de PROLIAR abonarán aranceles dobles por su 
inspección. 
 
Art. 15°.- Los criadores que inscriban sus reproductores en este registro, sean o no socios 
de PROLIAR, se someten a los fallos de la CD, cuyas resoluciones serán inapelables, no 
pudiendo recurrir a ninguna otra autoridad ó tribunal. 
 
REGISTRO VIENTRE APROBADO LIMANGUS 
 
Art. 1°.- Se crea el Registro Vientre Aprobado Limangus( VAL ) para la categoría hembra 
exclusivamente. 
 
Art. 2°.- Las hembras aprobadas serán identificadas por una marca a fuego en el anca 
derecha VAL. No será necesaria la identificación individual. 
 



Art. 3°.- Los vientres VAL que reciban servicio con toros Puros Controlados originarán 
hembras VAL. 
 
Art. 4°.- Las hembras superiores producto del servicio de un vientre VAL con un toro de 
pedigree podrán acceder mediante inspección al Registro Puro Controlado. No así los 
machos. 
 

 
 


