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La Asociación Argentina de Criadores de Pampinta (AACP) aprueba el presente 
Reglamento de Jura, para ser aplicado en todo tipo de Exposiciones, Muestras o 
Eventos similares, en cualquier lugar del país, donde sea necesario determinar los 
méritos de animales de la raza Pampinta, en base al siguiente articulado:  
 

Artículo 1º. La AACP podrá organizar o participar en distintos tipos de exposiciones, 
como organizadora, patrocinadora, auspiciante o invitada, con relación a la raza ovina 
Pampinta, designando el jurado a intervenir de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26º del Reglamento Interno. 

Artículo 2º. Para poder participar en todas las exposiciones, referenciadas en el 
artículo anterior, los expositores deberán ser obligatoriamente asociados de la AACP. 
 
Artículo 3º. Todas las exposiciones serán de carácter nacional y por lo tanto sólo 
podrán participar animales nacidos y criados en el país. No obstante, cuando la AACP 
lo considere conveniente, podrá pedir se declare el interés internacional de alguna de 
ellas. 
 
Artículo 4º. El jurado será designado por esta AACP, recayendo en un miembro de la 
misma  que tenga cabaña de la raza o de una tercera persona que no sea integrante de 
la AACP, pero que haya acreditado suficiente conocimiento, idoneidad y probidad. 
 
Artículo 5º. Será condición ineludible, para ser jurado, no llevar animales a la muestra 
para la cual se lo designa. 
 
Artículo 6º. El jurado designado podrá nombrar un secretario para colaborar con su 
tarea y el veredicto que emita será inapelable. 
 
Artículo 7º. El jurado, si lo cree conveniente, podrá dar explicaciones de la jura a 
expositores y público en general. 
 
Artículo 8º. La jura deberá hacerse sobre animales puros de pedigree y puros por 
cruza que se expongan y siempre que hubieren sido aceptados por el Jurado de 
Admisión. 
 
Artículo 9º. No obstante lo expresado en el artículo anterior, el jurado tiene derecho a 
no expedirse sobre aquellos animales que, a su juicio: 
 

a) No reúnan las características fenotípicas de la raza, según patrón racial 
aprobado por esta AACP. 
b) Los que por su tamaño pequeño, en relación con la edad, sea recomendable 
dejar fuera de la jura. 
c) Los que estén excedidos en su grado de condición corporal, aceptándose 
como límite el grado 4. 
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Artículo 10º. Sólo se admitirán animales Pampinta, puros por cruza si se encuentran 
debidamente registrados en la AACP y puros de pedigree si se encuentran inscriptos en 
la Sociedad Rural Argentina (SRA). 
 
Artículo 11º. Los expositores deberán formalizar su pedido de local, boxes o corrales -
exclusivamente- en los formularios oficiales, si los hubiere y caso contrario por escrito, 
pero siempre con anterioridad a la fecha establecida como cierre de inscripción. No se 
aceptarán pedidos de local que lleguen fuera de los plazos establecidos; sin 
excepciones. 
 
Artículo 12º. En el caso de que el expositor no sea el criador del o de los animales 
inscriptos, deberá dejar constancia de este hecho en la planilla de pedido de local, 
boxes o corral. 
En la sección puros por cruza, deberá constar el número de criador del expositor y el 
número de tatuaje registrado en la AACP. En puros de pedigree se recomienda, muy 
especialmente, no omitir los correspondientes números de RP y RIL. No se aceptará la 
inscripción de animales con RIL en trámite, salvo para aquellos que provengan de 
transplante embrionario y tengan pendiente el resultado del análisis, pero con fecha de 
presentación en el laboratorio de la SRA anterior al cierre del pedido de local. 
 
Artículo 13º. No se aceptarán pedidos de local de productos de pedigree, inscriptos 
para venta, si no vienen acompañados de las Solicitudes de Transferencia oficiales de 
la SRA, completados y firmados por autoridad competente. Las transferencias de los 
animales no vendidos serán devueltas a sus expositores. Tales solicitudes deberán 
venir perfectamente completadas, con los datos de los reproductores inscriptos y 
firmadas por el propietario o persona autorizada por éste ante la SRA. Para los 
inscriptos a premio y a No Venta se deberá acompañar fotocopia autenticada, de 
inscripción en los registros de la SRA. Las solicitudes de transferencia de reproductores 
machos y hembras puros por cruza serán extendidas por la AACP, con posterioridad a 
las ventas.  
 
Artículo 14º. Para aquellas hembras de pedigree que hayan recibido servicios, se 
deberá dejar constancia en la planilla de pedido de local, boxes o corral del número de 
libro, folio y línea del libro oficial de servicios, en que los mismos se han asentado ante 
la SRA. En el catálogo oficial sólo figurará el último servicio recibido por la hembra. En 
el caso de hembras que concurran con crías al pié, dicha cría deberá ingresar al local 
de la exposición con una constancia fehaciente de  que su nacimiento ha sido declarado 
en la SRA, o en su defecto que proviene de un servicio debidamente denunciado ante 
esta AACP. 
 
Artículo 15º. Sólo podrán concurrir aquellos animales que por su edad se encuentren 
dentro de los límites estipulados por las distintas categorías correspondientes a la 
exposición para la cual se inscriben. Se aceptará un solo integrante de la categoría 
inmediata superior. Si el Jurado de Admisión rechazara un integrante de un trío, puede 
ser reemplazado por un suplente; si no lo tuviera, los restantes ejemplares podrán salir 
a venta al final de la categoría que corresponda, si el cabañero lo solicitara. 
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Artículo 16º. En las categorías que concurran más de cinco lotes se harán 
subdivisiones, tratando de no repetir lotes de un mismo criador. 
 
Artículo 17º. La presentación puede ser individual o por tríos, a criterio del cabañero, 
tanto en animales puros de pedigree como en los puros por cruza (dada la escasa 
producción actual) y sin considerar si son animales Base, P1, P2, P3 ó Definitivo, 
aunque tales categorías deberán especificarse en el momento de la venta. 
 
Artículo 18º. En las exposiciones, muestras o eventos similares, se establecen las 
siguientes categorías:  
  

MACHOS: 

 1ª. Categoría- Dientes de leche. 
 2ª. Categoría- Dos Dientes. 
 3ª. Categoría- Cuatro Dientes. 
 4ª. Categoría- Seis Dientes. 
 
 HEMBRAS 

 5ª. Categoría- Dientes de leche. 
 6ª. Categoría- Dos Dientes. 
 7ª. Categoría- Cuatro Dientes. (exclusivamente  c/cría al pie o preñez mayor de  
                                                              60 días verificable tecnológicamente). 
 8ª. Categoría- Seis Dientes (exclusivamente, con cría al pié). 
 
Artículo 19º. La jura se realizará separando los puros de pedigree de los puros por 
cruza y determinándose en cada categoría los siguientes premios: 1º, 2º, 3º y 
Menciones 1era. y 2da. El jurado podrá declarar desierto los premios y/o menciones, 
considerando el Campeón y el Reservado de Campeón. Una vez seleccionados los 
campeones se procederá a elegir entre ellos el Gran Campeón Macho y Gran Campeón 
Hembra y sus respectivos Reservados de Gran Campeón, siguiendo la metodología ya 
referenciada. Siempre, separando, los puros de pedigree de los puros por cruza. 
 
Artículo 20º. Además, entre los animales jurados, separados los puros de pedigree de 
los puros por cruza, se podrán adjudicar los siguientes premios: 
 

a)  Mejor vellón (MV) 
b)  Mejor Conformación Corporal (MCC)   
c)  Mejor cabeza (MC) 

   d)  En los puros por cruza únicamente, se podrá designar como Pampinta 
Superior (PS), lo que habilita a estos ejemplares para dar servicio a vientres de esa 
misma categoría. 

Artículo 21º. Serán penados todos los casos en que pueda comprobarse la existencia 
de adulteraciones de forma y/o tatuajes de los reproductores, valiéndose de 
procedimientos químicos, quirúrgicos u otros medios que tiendan a la ocultación de 
defectos o simulación de calidades. Comprobada la trasgresión, el o los animales 
aludidos no serán objeto de jura y las actuaciones giradas a la Comisión Directiva de la  
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AACP, para su sometimiento al Tribunal de Ética y Disciplina (TED) quien dictará las 
penalidades y sanciones a aplicar en cada caso, las que podrán llegar hasta la 
expulsión del Socio. Así mismo, en el caso de reproductores de pedigree, para sus 
antecedentes y efectos que tenga lugar, se comunicará a la SRA lo sucedido y actuado 
al respecto.  
 
Artículo 22º. No se permitirá el ingreso a la pista de jura a ningún reproductor macho o 
hembra portando caravanas particulares de cualquier tipo que identifiquen la cabaña o 
el cabañero.. Esto es extensivo para las crías de las ovejas que participen en esas 
categorías. 
 
Artículo 23º. Cualquier modificación a este reglamento necesita del voto favorable de 
las tres cuartas partes de los miembros que integran la Comisión Directiva de la AACP.  


