
REGLAMENTO DE LA AAPT
 
Artículo 1: OBJETO. El objeto del presente reglamento es el de
llevar un registro de los animales inscriptos de tal modo que garantice
su calidad según el estándar de la raza definido por la Asociación
Argentina de Productores de Texel (AAPT).

 
CAPÍTULO 1: REGLAMENTO DE CRIADORES TEXEL

 
Artículo 2: La AAPT define para la cría de la raza Texel, dos
variedades.

a) Variedad Blanca denominada TEXEL
b) Variedad Negra denominada TEXEL NEGRO o BLUE

 
TEXEL (BLANCO)

Artículo 3: El estándar de la raza definido por la AAPT para la raza
Texel (Variedad blanca) es el siguiente:
Regiones del
animal

Características

 Aceptadas Rechazadas

Cabeza

Despejada hasta la línea posterior de ambas orejas
cubierta de pelo blanco. Sin cuernos, cabeza corta y
ancha, de color blanco con coronilla plana, ollares y
parpados negros, hocico ancho y pigmentado. Las
orejas son erectas y sólidas, cubiertas de pelos blancos.
Si bien se toleran lunares negros con diámetro menor a
1 cm, éstos no son deseados y no se permiten manchas
de color cafés o canela. Las mandíbulas deben coaptar
perfectamente, serán fuertes y profundas,
preferentemente anchas.

Las cabezas demasiado largas,
narices de color rosado, pelos
blancos, brillosos y sedosas o
grises, pelo café o canela es
causal de rechazo.

Cuello
Corto y musculoso de manera tal que en la estación
normal la cabeza sobresalga muy poco de la línea del
lomo.

Se debe rechazar cuellos finos
y largos prominentes.

Hombros y
paletas:

Los hombros deben ser planos, casi paralelos y no más
ancho que la caja de las costillas, no muy prominentes
para facilitar el parto

Se debe rechazar hombros
agudos y finos o
exageradamente anchos.

Cuerpo

Característica conformación carnicera de forma de
tonel, ancho lateralmente y profundo dorso-
ventralmente. Ambos atributos deberán guardar
relación armónica. Buena inserción de costillas
preferentemente de arco voluminoso y abierto.

Se debe rechazar cuerpos
cilíndricos largos y angostos
lateralmente.

Lomo y Grupa: Espalda y grupa ancha, larga y recta con buena
implantación de las costillas, lomo ancho, amplio y
profundo. Amplia masa muscular sobre la caja torácica
desde los hombros.

Se debe rechazar áreas blandas
alrededor de la zona del
nacimiento de la cola ya que
esto indica presencia de grasa
en desmedro de desarrollo
muscular.

Pierna Deben ser anchas y profundas, con masa muscular
extendiéndose hacia los corvejones bien redondeada

Se debe rechazar piernas finas
con escaso desarrollo.



hacia afuera de las piernas.
Extremidades Deben ser capaces de transportar su masa muscular.

Estar aplomadas y debe estar libres de lana desde la
rodilla y corvejón. Deben estar cubiertas de pelo
blanco. Las extremidades posteriores estar bien
articuladas desde la corva. Se debe notar que los
animales están claramente sobre sus cuartillas.

Se debe rechazar: cuartillas
débiles, corvas abultadas como
si tuvieran un cinturón
alrededor de ellas, presencia de
pelo color café o canela.

Pezuñas Las pezuñas deben ser negras y sólidas, y deben
apoyarse sobre el suelo en forma uniforme. Bien
conformadas y aireadas.

Se debe rechazar pezuñas
blanqueadas o veteadas, como
también deficiente
conformación como pinzas
cerradas.

Lana y capa Lana blanca, con finura entre 28-32 micras, de buen
largo de mecha. Se acepta algunas manchas aisladas
sobre la piel en cualquier parte del cuerpo. La
presencia de chilla se tolera, pero no es deseable.

Se debe rechazar lunares con
lana o pelo negro en el área
cubierta por el vellón.

Ubres Las hembras deberán presentar dos glándulas mamarias
bien implantadas, sin diferencias de tamaño entre sí,
cubiertos de pelo blanco, con dos pezones
proporcionados y funcionales. Los pezones
supernumerarios no son deseables y se sugiere
eliminarla.

La presencia por glándula
mamaria de pezones
supernumerarios funcionales
(más de uno) es motivo de
rechazo.( En suspenso hasta el
31/12/2024)

Prepucio y
Testículos

Los machos presentaran el prepucio corto, poco
prominente, bien pigmentado y con pelos cortos. El
escroto deberá ser prominente albergando los testículos
cuyos tamaños aproximados deberán ser iguales podrán
estar cubiertos con lana corta o pelos blancos.
Presentaran esbozo de un par de pezones.

Se deben rechazar prepucios
largos y despigmentados.(en
suspenso hasta el 31/12/2024)
El escroto cubierto
excesivamente con lana o
dividido es motivo de rechazo.
La ausencia de uno o ambos
testículos y la diferencia visible
de tamaño de ambos o la
rotación definitiva es causal de
rechazo. La presencia de
esbozo de pezones
supernumerarios (más de dos)
es causal de rechazo.

 
Artículo 4: La AAPT define 3 categorías de registro:

a) Registro Puro Controlado
b) Registro Avanzado y Puro de Pedigrí Controlado.

�
HEMBRAS

 
Artículo 5:

A) REGISTRO PURO CONTROLADO: 
1) TEXEL: Las ovejas deberán tener el fenotipo Texel tenido en

cuenta especialmente la conformación carnicera, a juicio del
inspector y que no se encuentren registradas, servidas con
carneros Puro de Pedigrí Controlados o Carneros Puros
Controlados seleccionados y tatuados por la Asociación y
aceptadas por el inspector.
 
Las características fenotípicas deberán responder al estándar
racial definido en al artículo 3.
 
Estos animales aceptados por el Inspector se inscribirán,



procediendo a su identificación con el Tatuaje “T” en la oreja
izquierda.
 

Artículo 6:
C) REGISTRO AVANZADO y PURO DE PEDIGRÍ: Este

registro lo llevara la SRA por convenio con la AAPT. La Asociación
enviará la lista de los animales seleccionados inscriptos de cada
criador a la Sociedad Rural Argentina, quien será en adelante la
encargada de llevar los registros de estos.

I. Variante Abierta (AVANZADO):
1) TEXEL(T): Ingresan al mismo las hembras del registro

PURO CONTROLADO identificadas individuamente y
aceptadas por el inspector. Las características fenotípicas
mínimas correspondiente al artículo 3. Esta categoría es la
misma que la del Puro Controlado.
 

2) SELECCIÓN (S): Ingresan al mismo las hijas de hembras
TEXEL identificadas individualmente y que fueron servidas
con reproductores machos Puro de Pedigrí y que es aceptada
por el inspector.
Las características fenotípicas mínimas correspondiente al
artículo 3
Para el alta definitiva de esta categoría deberá presentar ADN
coincidente con al menos un antecesor (padre o madre).
 

3) DEFINITIVO (D): Ingresan las hijas de hembras
SELECCIÓN, identificadas individualmente y que fueron
servidas con reproductores machos Puro de Pedigrí y que es
aceptada por el inspector.
Las características fenotípicas mínimas correspondiente al
artículo 3.
Para el alta definitiva de esta categoría deberá presentar ADN
coincidente con los dos antecesores (Padre y Madre).
 

Los animales aceptados por el Inspector se inscribirán, procediendo a
elevar el ALTA DEFINITIVA de las categorías (TSD) junto al RP
colocado en la oreja derecha y en la oreja Izquierda el Número de
rebaño. Por cuestiones prácticas el inspector colocará todo el tatuaje
de la oreja izquierda evitando superposiciones de caracteres por falta
de espacio.
�

II. Variante Cerrada o Puro de Pedigrí propiamente dicho:
          HEMBRAS Y MACHOS

4) PURO DE PEDIGRÍ:
a) Ingresan al mismo los hijos (hembras y machos) de hembras



DEFINITIVO identificadas individualmente y que fueron
servidas con reproductores machos Puro de Pedigrí. Las
características fenotípicas mínimas serán idénticas al art. 3.
Para el alta definitiva de esta categoría deberá presentar ADN
coincidente con los dos antecesores (Padre y Madre).

b) Las hijas de hembras de la categoría Definitivo se inscribirán
directamente, teniendo como único requisito la coincidencia
de ADN con sus antecesores (Padre y Madre) y no requieren
inspección.

 
MACHOS

Artículo 7:
B) REGISTRO PURO CONTROLADO:

1) TEXEL: Los machos enteros que reúnan las siguientes
condiciones:

 
Las características fenotípicas deberán responder al estándar racial
definido en al artículo 3.
 
Los machos enteros, hijos de hembras del TEXEL PURO
CONTROLADO y de las categorías SELECCIÓN del REGISTRO
AVANZADO, y que son aceptados por el Inspector se inscribirá como
PURO CONTROLADO, procediendo a su identificación con el
Tatuaje “T” en la oreja izquierda.
 
También se inscribirán en esta categoría todos los machos hijos de
Hembras de la Categoría DEFINITIVO o PURO DE PEDIGRE, que
no presenten coincidencia de ADN con algún o algunos de sus
antecesores y que fenotípicamente sean aceptados por el inspector.
 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DEL PURO DE
PEDIGRÍ:

Artículo 8: Procedimiento de inscripción de nacimientos en la
Sociedad Rural Argentina.
a) Los nacimientos serán declarados antes de los 12 (doce) meses de
edad mediante la planilla de nacimiento que sociedad rural argentina
designe, junto con ella se remitirán muestras (pelo, sangre o semen) de
madre y producto nacido para la confección de los ADN individuales.
 
b) El ADN del producto nacido deberá coincidir con sus progenitores
primarios, padre y madre, para la confección de los pedigrís
correspondientes.

 
c) En las hembras Sociedad Rural Argentina otorgara los pedigrí a



cada criador una vez que se haya probado su ascendencia.
 

d) En los machos el inspector designado por la Asociación Argentina
de Productores de Texel dará a la Sociedad Rural Argentina mediante
un escrito el alta de cada producto. la Sociedad Rural Argentina
otorgara los pedigrí a cada criador una vez que se haya probado su
ascendencia y que el inspector designado haya enviado dicha alta.
e) Operativa: los animales presentados para la inspección deberán
estar debidamente tatuados con su número de R.P. en su oreja derecha
y con su número de rebaño en la oreja izquierda, sin excepción
ninguna.
 
f) Costos: la inscripción y los ADN estarán a cargo del criador que los
presenta y estarán regulados y acordados entre la Sociedad Rural
Argentina y la AAPT. Los de inspección estarán a cargo de criador y
serán regulados y determinados por la Asociación Argentina de
Productores de Texel.
 
g) Los puntos anteriormente mencionados tienen vigencia desde el 1
de enero del 2016.

 
h) No se verificará la ascendencia a las madres nacidas con
anterioridad al 1 de enero de 2016.

 
i) Transferencias: las madres transferidas a partir de la fecha
necesitaran acreditar su ADN como individuo para la realización de la
misma, la Sociedad Rural Argentina otorgara la transferencia al
criador una vez acreditado su ADN personal.
 
Artículo 9: IDENTIFICACIÓN. La identificación será con los
siguientes tatuajes:

a) En la oreja derecha el grado de absorción T S D (categoría) y el
número individual de identificación (RP) de las hembras
seleccionadas.

b) En la oreja izquierda solo el Nº de rebaño de la siguiente
manera:
 



 

Donde:
RP: es Registro Particular
N°R: es Número de rebaño o criador
T, S y D: Letras de las categorías
#: es el carácter de control de la AAPT
 
 
 

TEXEL NEGRO
 
Artículo 10: El estándar de la raza definido por la AAPT para la raza
Texel Negro (Variedad Negra), aceptando como sinonimia al Texel
BLUE, es el siguiente:
 
Regiones del
animal

Características

 Aceptadas Rechazadas

Cabeza

Es característica una cabeza como la de la variedad
blanca desprovista de cuernos, de ojos claros y
despejados. Se caracteriza por la presencia de pelos
blancos o encanecimiento como la característica marca
de color blanco en forma de bozal, aunque se admiten
coloración negra total y decoloraciones de tonalidad
variable a partir del negro.
La cara plana sin lana, cubierta de pelo fino pudiendo
tener puntas de las orejas blancas con marcas blancas
visibles por debajo de la boca.

Las cabezas demasiado largas,
despigmentación de narices de
color rosado.
No se aceptan presencia de lana
por delante de la línea posterior
de las orejas y copete. Tampoco
no se permitirá manchas o
lunares blancos.

Cuello Cuello musculoso, pero no demasiado corto. Se debe rechazar cuellos finos
y largos prominentes.

Hombros y
paletas:

Los hombros deben ser planos, casi paralelos y no más
ancho que la caja de las costillas, no muy prominentes
para facilitar el parto

Se debe evitar hombros agudos
y finos o exageradamente
anchos.

Cuerpo

Característica conformación carnicera de forma de
tonel, ancho lateralmente y profundo dorso-
ventralmente. Ambos atributos deberán guardar
relación armónica. Buena inserción de costillas
preferentemente de arco voluminoso y abierto.

Se debe rechazar cuerpos
cilíndricos largos y angostos
lateralmente.

Lomo y Grupa: Espalda y grupa ancha, larga y recta con buena
implantación de las costillas, lomo ancho, amplio y

Se debe rechazar áreas blandas
alrededor de la zona del



profundo. Amplia masa muscular sobre la caja torácica
desde los hombros.

nacimiento de la cola ya que
esto indica presencia de grasa
en desmedro de desarrollo
muscular.

Pierna Deben ser anchas y profundas, con masa muscular
extendiéndose hacia los corvejones bien redondeado
hacia afuera de las piernas.

Se debe rechazar piernas finas
con escaso desarrollo.

Extremidades Deben ser capaces de transportar su masa muscular.
Estar aplomadas y debe estar libres de lana desde la
rodilla y corvejón. Deben estar cubiertas de pelo
oscuro, solo podrá haber pelos blancos en la parte
superior de las manos. Las extremidades posteriores
estar bien articuladas desde la corva. Se debe notar que
los animales están claramente sobre sus cuartillas.

Se debe rechazar cuartillas
débiles, corvas abultadas como
si tuvieran un cinturón
alrededor de ellas.

Pezuñas Las pezuñas deben ser negras y sólidas, y deben
apoyarse sobre el suelo en forma uniforme. Bien
conformadas y aireadas.

Se debe rechazar pezuñas
blanqueadas o veteadas, como
también deficiente
conformación como pinzas
cerradas.

Lana y capa El vellón es predominantemente negro, se acepta las
decoloraciones por acción ambiental. En las zonas de
vellón y barriga se admitirán fibras blancas
intercaladas sin aceptar manchas nítidas blancas. La
presencia de chilla se tolera, pero no es deseable.

Se debe rechazar lunares
decolorados con lana blanca o
pelo blanco en el área cubierta
por el vellón

Ubres Las hembras deberán presentar dos glándulas
mamarias bien implantadas, sin diferencias de tamaño
entre sí, cubiertos de pelo negro, con dos pezones
proporcionados y funcionales. Los pezones
supernumerarios no son deseables y se sugiere
eliminarla.

La presencia de pezones
supernumerarios funcionales
(más de dos) es motivo de
rechazo.(en suspenso hasta el
31/12/2024).

Prepucio y
Testículos

Los machos presentaran el prepucio corto, poco
prominente, bien pigmentado y con pelos cortos. El
escroto deberá ser prominente albergando los testículos
cuyos tamaños aproximados deberán ser iguales,
podrán estar cubiertos con lana corta o pelos.
Presentaran esbozo de un par de pezones.

Se deben rechazar prepucios
largos y despigmentados.(en
suspenso hasota el 31/12/2024).
El escroto cubierto
excesivamente con lana o
dividido es motivo de rechazo.
La ausencia de uno o ambos
testículos y la diferencia visible
de tamaño de ambos es causa
de rechazo. La presencia de
esbozo de pezones
supernumerarios es causal de
rechazo.

Nota: inicialmente se podrán utilizar padres de raza Texel Blanco para ampliar la base de padres de la
variedad y aportar la mejora de las características carniceras. Los productos nacidos de color blanco,
hijos de madres negras, no podrán inscribirse en el registro de Texel Blanco.

 
Artículo 11: La AAPT para el Texel Negro define 3 categorías de
registro:

a) Registro Puro Controlado
b) Registro Avanzado y Puro de Pedigrí

 
 

HEMBRAS
 
Artículo 12:

A) REGISTRO PURO CONTROLADO: 
1) TEXEL: Las ovejas deberán tener el fenotipo Texel Negro

teniendo en cuenta especialmente la conformación carnicera,



a juicio del inspector y que no se encuentren registradas,
servidas con carneros Puro de Pedigrí Controlados o Carneros
Puros Controlados seleccionados, tatuados por la Asociación y
aceptadas por el inspector.
 
Las características fenotípicas deberán responder al estándar
racial enunciado artículo 10.
 
Estos animales aceptados por el Inspector se inscribirán,
procediendo a su identificación con el Tatuaje “T” en la oreja
izquierda cuyo registro lo manejara la asociación.
 

Artículo 13:
B) REGISTRO AVANZADO Y PURO DE PEDIGRÍ: Este
registro lo llevara lo llevara la SRA por convenio con la AAPT. La
Asociación enviará la lista de los animales seleccionados inscriptos
de cada criador a la Sociedad Rural Argentina quien será en
adelante la encargada de llevar los registros de estos. 

I. Variante Abierta:
1) TEXEL (T): Ingresan al mismo las hembras PURO

CONTROLADO identificadas individuamente y aceptadas
por el inspector.  Las características fenotípicas mínimas
estarán de acuerdo con lo enunciado en el artículo 10.
 

2) SELECCIÓN (S): Ingresan al mismo las hijas de hembras
TEXEL NEGRO identificadas individualmente y que fueron
servidas con reproductores machos Puro de Pedigrí (variante
blanca o negra) o Puro Controlado (negro) y que es aceptada
por el inspector.
Las características fenotípicas mínimas estarán de acuerdo con
lo enunciado en el artículo 10.
Para el alta definitiva de esta categoría deberá presentar ADN
coincidente con al menos un antecesor (padre o madre).
 

3) DEFINITIVO (D): Ingresan las hijas de hembras
SELECCIÓN, identificadas individualmente y que fueron
servidas con reproductores machos Puro de Pedigrí (variante
blanca o negra) o Puro Controlado (negro) y que es aceptada
por el inspector.
Las características fenotípicas mínimas estarán de acuerdo con
lo enunciado en el artículo 10.
Para el alta definitiva de esta categoría deberá presentar ADN
coincidente con los dos antecesores (Padre y Madre).
 

II. Variante Cerrada o Puro de Pedigrí propiamente dicho:



          HEMBRAS Y MACHOS
4) PURO DE PEDIGRÍ: Ingresan al mismo los hijos (hembras

y machos) de hembras DEFINITIVO identificadas
individualmente y que fueron servidas con reproductores
machos Puros Controlados negro o Puro de Pedigrí (variante
blanca y negra ) y que son aceptado por el inspector.
Las características fenotípicas mínimas estarán de acuerdo con
lo enunciado en el artículo 10.
Para el alta definitiva de esta categoría deberá presentar ADN
coincidente con los dos antecesores (Padre y Madre).

 
Los animales machos, aceptados por el Inspector se inscribirán,
procediendo a elevar el ALTA DEFINITIVA con el RP colocado en la
oreja derecha y en la oreja Izquierda Número de rebaño.  
 

MACHOS
Artículo 14:

A) REGISTRO PURO CONTROLADO:
1) TEXEL: Los machos enteros que reúnan las siguientes

condiciones:
 
Las características fenotípicas deberán responder al estándar racial
artículo 10.
 
Los machos enteros, hijos de hembras del REGISTRO PURO
CONTROLADO y de la categoría SELECCIÓN del REGISTRO
AVANZADO y PURO DE PEDIGRE ABIERTO, y que son aceptados
por el Inspector se inscribirán como PURO CONTROLADO,
procediendo a su identificación con el Tatuaje “T” en la oreja
izquierda.
 
También se inscribirán en esta categoría todos los machos hijos de
Hembras de la Categoría DEFINITIVO o PURO DE PEDIGRE, que
no presenten coincidencia de ADN con algún o algunos de sus
antecesores y que fenotípicamente sean aceptados por el inspector.
 
Artículo 15: PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DEL PURO
DE PEDIGRÍ:
Procedimiento de inscripción de nacimientos en la Sociedad Rural
Argentina.
 
a) Los nacimientos serán declarados antes de los 12 (doce) meses de
edad mediante la planilla de nacimiento que sociedad rural argentina
designe, junto con ella se remitirán muestras (pelo, sangre o semen) de
madre y producto nacido para la confección de los ADN individuales.



 
b) El ADN del producto nacido deberá coincidir con sus progenitores
primarios, padre y madre, para la confección de los pedigrís
correspondientes.
 
c) En las hembras Sociedad Rural Argentina otorgara los pedigrí a
cada criador una vez que se haya probado su ascendencia.
 
d) En los machos el inspector designado por la Asociación Argentina
de Productores de Texel dará a la Sociedad Rural Argentina mediante
un escrito el alta de cada producto. la Sociedad Rural Argentina
otorgara los pedigrí a cada criador una vez que se haya probado su
ascendencia y que el inspector designado haya enviado dicha alta.

 
e) Operativa: los animales presentados para la inspección deberán
estar debidamente tatuados con su número de R.P. en su oreja derecha
y con su número de rebaño en la oreja izquierda, sin excepción
ninguna.
 
f) Costos: la inscripción y los ADN estarán a cargo del criador que los
presenta y estarán regulados y acordados entre la Sociedad Rural
Argentina y la AAPT. Los de inspección estarán a cargo de criador y
serán regulados y determinados por la Asociación Argentina de
Productores de Texel.
 
g) Transferencias: las madres transferidas a partir de la fecha
necesitaran acreditar su ADN como individuo para la realización de la
misma, la Sociedad Rural Argentina otorgara la transferencia al
criador una vez acreditado su ADN personal.
 
Artículo 16: IDENTIFICACIÓN. La identificación será con los
siguientes tatuajes:

a) En la oreja derecha el grado de absorción y el número individual
de identificación de las hembras seleccionadas.

b) En la oreja izquierda solo el número de rebaño de la siguiente
manera:
 



 

Donde:
RP: es Registro Particular
N°R: es Número de rebaño o criador
T, S y D: Letras de las categorías
#: es el carácter de control de la AAPT

 
Artículo 17: VENTAS Y TRANSFERENCIAS. En caso de ventas
de animales de ambas variedades, según el registro:

a) Registro Puro Controlado: inscriptos en la Asociación se
extenderá un certificado de transferencia a pedido del vendedor.

b) Registro Avanzado y Puro de Pedigrí: inscriptos en SRA se
extenderá un certificado de transferencia a pedido del vendedor.

 
Artículo 18: ARANCELES Y COMISIONES. La asociación fija un
arancel por animal presentado a inspección en asamblea anual. La
movilidad se acuerda entre el inspector y criador fijándose según la
distancia del lugar de residencia del inspector y la ubicación de la
cabaña. La movilidad no se cobrará si el criador se encarga del
traslado del inspector.
Las comisiones por la venta de animales en exposiciones se fijan en
función al auspicio o patrocinio de la exposición y deberán
comunicarse con una antelación mínima de 30 días a la entidad
organizadora de la exposición y los consignatarios que estarán a cargo
de las subastas.
�

CAPITULO II: INSPECCIÓN FENOTIPICA
Artículo 19: INSPECCIÓN. La Asociación a través de sus
inspectores, procederá a realizar una inspección anual de los ovinos de
los productores que lo soliciten.

a) El productor deberá solicitar la inspección a la AAPT o a un
Inspector vigente.



b) El productor para solicitar la inspección deberá estar asociado a la
AAPT y deber estar al día con sus cuotas sociales y servicios
arancelados.

c) Si al momento de la inspección no estuviera al día con las cuotas
sociales, el trabajo de inspección no se podrá realizar, a menos que
abone simultáneamente la deuda y el nuevo servicio de
inspección.

d) La AAPT definirá la época y el tiempo para realizar las
inspecciones.

 
DEL PRODUCTOR: OBLIGACIONES Y DERECHOS

Artículo 20: Requisitos para inspección:
a) Los animales para inspeccionar deberán presentarse en los

corrales, que deberán estar en condiciones de higiene y
funcionalidad para poder realizar la tarea.

b) El establecimiento para inspeccionar deberá proveer de personal
para sujetar a los animales a inspeccionar.

c) Todos los animales para inspeccionar deberán presentarse con
lana, con un largo de vellón mínimo de 3 cm.

d) Los animales previos a la inspección deberán estar apartados por
categoría, edad y sexo.

e) La edad mínima para realizar la inspección es de 8 meses de edad.
f) La totalidad de los animales que se presenten a inspección abonan

el arancel del servicio de inspección, inclusive los animales
rechazados.

g) La primera inspección incluirá todas las categorías de animales
mayores a 8 meses de edad de ambos sexos.

h) Desde la segunda inspección en adelante, para los animales de
producción propia y eventualmente animales adquiridos sin
control, se deberá incluir en el conjunto de animales a
inspeccionar una proporción mínima, del doble de hembras por
cada macho a inspeccionar. (Ej.: si se inspeccionan 10 machos, se
deberá inspeccionar también 20 hembras).

 
Artículo 21: Derecho de interponer recurso de reconsideración o
inconformidad.

a) El criador podrá interponer recurso de inconformidad o
reconsideración de los resultados de la inspección realizada a la
Comisión Directiva, hasta 30 días de realizado el trabajo de
inspección.

b) Transcurrido los 30 días de plazo ya no podrá interponer recursos



sobre la inspección.
c) El criador ante desacuerdos con el procedimiento de un inspector

podrá solicitar la suspensión del trabajo y elevar el pedido de
sustitución del inspector por nota dirigida a la Comisión Directiva,
previo abono de la totalidad de los gastos de movilidad, viáticos y
honorarios del inspector que actuó primariamente.

d) Al momento de elevar la nota, por los causales expresados en los
incisos “a” y “c” del presente artículo, deberá acompañarla de la
copia de la factura o recibo de pago realizado.  

e) La Comisión Directiva tendrá 30 días para definir los recursos de
reconsideración de inspecciones o solicitud de sustitución de
inspectores. Una vez resuelto, el fallo de esta será definitivo e
inapelable.

 
DE LOS INSPECTORES

Artículo 22: Evaluación, designación e identificación
a) Antes de su nombramiento se deberá evaluar su trayectoria

como auxiliar de inspección y al menos deberá participar de
un taller de formación, previo a la solicitud de designación.

b) Los inspectores son designados por la Comisión Directiva
de la AAPT y duran en funciones hasta que sean revocados
por la misma Comisión.

c) El listado de inspectores vigentes con sus datos de
contacto será exhibido en todos los sistemas de difusión
con que cuente la AAPT.

d) La AAPT entregará a cada inspector habilitado una
identificación que acredite su función.

 
Artículo 23: Son funciones del inspector:

a) Inspeccionar los animales, a pedido de los socios,
clasificándolos según la categoría establecidas por el
Reglamento de Criadores vigente.

b) Tienen la habilitación, por parte de la Asociación, para
cobrar las cuotas sociales adeudadas, pudiéndose negar a
realizar el trabajo hasta que esta sea saldada.

 
Artículo 24: Son obligaciones del inspector:

a) Tienen la obligación de concurrir a los talleres de
capacitación que organice la Asociación.

b) Los inspectores no podrán inspeccionar animales de
productores con el que tengan un parentesco menor o igual
a segundo grado (Ej. así mismo, abuelos, padres, tíos,



hijos, nietos o hermanos).
c) Los inspectores deben confeccionar la planilla de

inspección correspondiente a cada productor y elevarla a
CD y al Jefe de Inspectores.

d) Cada inspector estará autorizado a realizar la inspección
zootécnica, en representación de la AAPT, en exposiciones
auspiciadas y/o patrocinadas (respetando lo establecido en
el reglamento). También lo podrá hacer en aquellas
exposiciones que aún no están vinculadas con la AAPT
previa autorización de cada entidad organizadora.

e) Los inspectores deben enfocarse pura y exclusivamente en
aspectos fenotípicos de los animales presentados. En
acuerdo con el Capítulo I del Reglamento Integral de la
AAPT.

f) Cada inspector podrá realizar su labor en cualquier región
del país.

 
Artículo 25: Son derechos del inspector:

a) El inspector ante cualquier presión por parte del propietario
podrá retirarse del establecimiento, negándose a realizar
sus labores y luego informando a la CD y al Jefe de
Inspectores. Los gastos comprometidos e incurridos (de
movilidad, viáticos y honorarios) por el inspector, deberán
ser abonados igualmente por el productor. Para constatar la
AAPT exigirá la presentación de copia del comprobante de
pago respectivo. Hasta que esto no ocurra no podrá
realizarse una nueva inspección en el establecimiento del
productor.

b) Al finalizar el trabajo de inspección, el inspector presentará el
costo de sus honorarios, movilidad, viáticos y también el costo del
servicio de inspección de la asociación, según los aranceles
establecidos anualmente por la AAPT. El productor está obligado
a abonar inmediatamente los importes correspondientes, al
inspector.

c) Cada inspector tiene la facultad, ante evidencia de cualquier acto
de mala fe de un colega o productor, de elevar una denuncia por
escrito a la Comisión Directiva.
 
DEL JEFE DE INSPECTORES.

Artículo 26: Designación, funciones y derechos.
a) La Comisión Directiva anualmente designará un Jefe de

Inspectores, cuya función es la de controlar el trabajo
realizado por los inspectores y organizar los talleres de



capacitación.
b) Anualmente deberá elevar un informe sobre la actuación

de cada inspector, a la CD a efectos de evaluar la
continuidad o revocatoria en el registro.

c) Ante la solicitud de recursos de reconsideración de
inspección o de pedido de suplantación de inspectores,
deberá concurrir al predio del productor solicitante, a fines
de constatar la situación, completar o realizar el trabajo y
elevar el informe de lo actuado a la Comisión Directiva.

d) Al finalizar el trabajo, el jefe de inspectores presentará el costo de
sus honorarios, movilidad, viáticos y también el costo del servicio
de inspección de la asociación, según los aranceles establecidos
anualmente por la AAPT. El productor está obligado a abonar
inmediatamente los importes correspondientes, al jefe de
inspectores.

 
DENUNCIAS: PROCEDIMIENTOS

Artículo 27: Procedimiento
a) Todas las denuncias deberán dirigirse a la Comisión

Directiva, realizarse por escrito y firmadas por el
denunciante.

b) Las denuncias podrán ser realizadas por inspectores,
productores o asociados.

c) Las denuncias deberán contener la descripción del hecho,
el nombre y apellido del denunciado y deberá acompañarse
con todas las pruebas que pueda acercar el denunciante.

d) La Comisión Directiva recibirá la denuncia con todos los
elementos de prueba, debiendo tratarla en la primera
reunión de Comisión Directiva inmediata a la recepción y
luego deberá elevar todo el expediente al Tribunal de
Disciplina.

e) La Comisión Directiva deberá constituir el Tribunal de
Disciplina que entenderá en cada denuncia, teniendo en
cuenta lo que se determina en el artículo 28.

 
TRIBUNAL DE DISCIPLINA

Artículo 28: Designación e integración, funciones y derechos.
a) La Comisión Directiva nombrará un Tribunal de Disciplina

integrado por tres miembros. Para ello la CD postulara a un
mínimo de cinco asociados en orden de prioridades, estos
se podrán excusar tal como lo establece el inciso b del
presente artículo. Una vez constituido el tribunal, recibirá las



denuncias enviadas por la CD, evaluará su competencia,
instaurará el proceso, realizará audiencias con las partes
involucradas, evaluará las pruebas y determinará la
inocencia o culpabilidad de los imputados. Finalmente
recomendará a la CD, en el caso que corresponda, la
sanción a aplicar.

b) Para integrar el Tribunal de Disciplina, los asociados no
deberán ser parte de la CD y además no deberá guardar
parentesco o tener litigio alguno con los involucrados.

 
Artículo 29: Tiempos procesales y dictamen

a) El Tribunal de Disciplina a partir de la recepción del
expediente tendrá 15 días para evaluar la denuncia. En el
caso que el tribunal considere que el hecho denunciado
contiene suficientes elementos dolosos, podrá instaurar el
proceso.

b) Una vez instaurado el proceso, el tribunal en un plazo
máximo de 10 días, deberá convocar (en forma presencial o
a través de medíos virtuales) al denunciante a ratificar su
denuncia y eventualmente ampliarla y aportar nuevas
pruebas. La no comparecencia del interesado implica
renuncia a su derecho, por lo que el tribunal podrá
desestimar la denuncia finalizando allí el proceso o bien
asumir presunción de verosimilitud de los cargos
formulados, quedando el tal caso el Tribunal de Disciplina
habilitado para resolver.  

c) Luego de ratificada la denuncia, en un plazo máximo de 10
días, deberá convocar (en forma presencial o a través de
medíos virtuales) al denunciado, para tomar conocimiento
de la denuncia y establecerá a partir de ese momento un
plazo máximo de 5 días, para que el denunciado presente
su descargo. La no comparecencia y/o presentación de
descargo del interesado implica renuncia al derecho de
defensa y la presunción de verosimilitud de los cargos
formulados, quedando el Tribunal de Disciplina habilitado
para resolver.  

d) Posteriormente el tribunal en un plazo máximo de 15 días
deberá evaluar todo el expediente y emitir dictamen por
resolución, por simple mayoría (el voto de 2 miembros) o
por unanimidad. Los resultados posibles son: Inocente o
Culpable del delito denunciado. Los fundamentos del
dictamen y de las recomendaciones de sanciones deberán
incluirse en el texto de la resolución.



e) En caso de dictamen Inocente, el Tribunal de Disciplina,
recomendará no sancionar al denunciado. En el caso de
comprobarse falsa denuncia o intento de dañar la
reputación del denunciado, podrá recomendar una sanción
al denunciante, en función de la escala descripta en el
artículo 31.

f) En caso de dictamen culpable, el Tribunal de Disciplina,
recomendará la sanción a aplicar, en función de la escala
descripta en el artículo 34.

g) La Comisión Directiva informara lo resuelto por el Tribunal
de Disciplina mediante informe escrito a involucrados y
todos los socios de la AAPT.

 
SANCIONES

Artículo 30: Sanciones a Inspectores:
Se establecen las siguientes categorías de sanciones:

a) Ante un hecho leve: Nota de apercibimiento y
recomendación de realizar capacitación en el próximo taller.

b) Ante un hecho mayor: Suspensión de un año en el registro
de inspectores.

c) Ante la reincidencia: Retiro definitivo del registro de
inspectores.

 
Artículo 31: Sanciones a denunciantes:
Se establecen las siguientes categorías de sanciones:

a) Ante un error interpretativo de la supuesta falta: Nota de
apercibimiento.

b) Ante una denuncia falsa: Suspensión por un año de
inspecciones al establecimiento del denunciante y/o
participación en exposiciones auspiciadas o patrocinadas o
retiro por un año del registro de inspectores en el caso que
el denunciante sea un inspector.

c) Ante un intento de dañar la reputación del denunciado:
Suspensión definitiva de inspecciones al establecimiento del
denunciante, inclusive se podrá solicitar la aplicación de las
penalidades previstas en el artículo 14 del estatuto de la AAPT.
 En el caso que el denunciante sea un inspector se sancionará con
el retiro definitivo del registro de inspectores.

 
ADVERTENCIA ESPECIAL A PRODUCTORES
ASOCIADOS

Artículo 32: Sanciones especiales:



a) El productor deberá conocer el estándar racial vigente
expresado en el Reglamento de la AAPT.

b) En el caso qué con posterioridad a la inspección de sus
animales, aparezcan en algún/os de ellos defectos que no
están permitidos en el reglamento de criadores, exigimos
que estos animales no sean presentados en
Concentraciones, Exposiciones o Eventos de la raza.

c) En el caso de observarse el acto expresado en el artículo
precedente, donde a sabiendas de los defectos lo presenta
igual, cualquier asociado, productor o inspector podrá
elevar la denuncia del hecho a la Comisión Directiva. Esta
elevará el caso al Tribunal de Disciplina quien evaluará el
caso y recomendará las sanciones que corresponda en
función de lo establecido en el artículo 14 del estatuto de la
AAPT.

 
APELACIONES y GARANTÍAS

Artículo 33: Todos los sancionados por la resolución de un
hecho, tendrán 15 días de plazo a partir de su notificación, para
interponer Recurso de Apelación por escrito, dirigido a la
Comisión Directiva para ser elevada a tratamiento ante la
Asamblea Ordinaria Anual inmediata siguiente a la fecha de
comunicación de dicha resolución.
Artículo 34: Toda sanción notificada y que haya transcurrido
más de 15 días desde la notificación se considera definitiva y
no podrá apelarse.
Artículo 35: Hasta tanto se sustancie la resolución del Recurso
de Apelación por la Asamblea Ordinaria Anual, todos los
derechos de los denunciados se mantendrán en vigencia.
Artículo 36: La Asamblea Ordinaria Anual resolverá por
mayoría simple la ratificación o revocatoria de la sanción
impuesta, siendo este dictamen definitivo e inapelable.

�CAPITULO III: Reglamento de Competencia
Artículo 37: Este capítulo rige el modo de participación y
competencia de la raza Texel y Texel Negro en las competencias de
concentraciones, exposiciones, etc. y en toda forma de encuentro
donde la raza esté presente, con excepción de los remates de cabañas.
 
Artículo 38: Los registros que están habilitados a participar y
competir avalados por la AAPT son:

a) Registro Puro de Pedigrí Controlado (en hembras podrán
participar las categorías SELECCIÓN, DEFINITIVO y PPC,
asimilándose todas al PPC)



b) Registro Puro Controlado
 
Artículo 39: Para la competencia en función del sexo se establecen
dos DIVISIONES:

a) Machos
b) Hembras

 
Artículo 40: Para la competencia en función del modo se establecen
dos SECCIONES:

a) INDIVIDUAL A BOZAL (mansos y deben caminar libremente
llevados desde el cabestro)

b) LOTES DE TRES con un suplente por categoría (rústicos de
campo sin amansar necesariamente)  

 
Artículo 41: Finalmente para el registro Puro de Pedigrí y Puro
Controlado, se establecen en función de la dentición al momento de la
admisión, las siguientes categorías:

a) DIENTE DE LECHE Cordero o Cordera
b) DOS DIENTES Borrego o Borrega
c) CUATRO o MAS DIENTES Carnero u Oveja
d) Animales de BOCA LLENA en Puro Controlado NO

COMPITEN
 

Artículo 42: Finalmente en función del registro, divisiones, sección y
categorías se establece la siguiente numeración de categorías que
deberá aplicarse en todos los certámenes y exposiciones donde la raza
Texel o Texel Negro participe, a saber:
 
Registro: Puro de Pedigrí Controlado
 

División: Machos
 

Sección “A”: Individuales a bozal
 

Categoría 1° CARNERO: Animales que estén cortando o
hayan cortado los cuatro incisivos centrales permanentes
(Cuatro o más dientes)
 
Categoría 2° BORREGO: Animales que estén cortando o
hayan cortado los dos incisivos centrales permanentes (Dos
Dientes).
 
Categoría 3° CORDERO: Animales que presenten los
incisivos deciduos (Diente de Leche).
 



 
Sección “B”: Lotes de tres (al menos dos de los integrantes del
lote deben estar dentro de la categoría)

 
Categoría 4° CARNERO: Animales que estén cortando o
hayan cortado los cuatro incisivos centrales permanentes
(Cuatro o más dientes)
 
Categoría 5° BORREGO: Animales que estén cortando o
hayan cortado los dos incisivos centrales permanentes (Dos
Dientes).
 
Categoría 6° CORDERO: Animales que presenten los
incisivos deciduos (Diente de Leche).
 
 

División: Hembras
 

Sección “C”: Individuales a bozal
 

Categoría 7° OVEJA: Animales que estén cortando o hayan
cortado los cuatro incisivos centrales permanentes (Cuatro o más
dientes).
 
Categoría 8° BORREGA: Animales que estén cortando o
hayan cortado los dos incisivos centrales permanentes (Dos
Dientes).
 
Categoría 9° CORDERA: Nacidas desde el 1º de julio del año
anterior a la exposición, tendrán menos de 12 meses de edad.

 
Sección “D”: Lotes de tres (al menos dos de los integrantes del
lote deben estar dentro de la categoría)

 
Categoría 10° OVEJA: Animales que estén cortando o hayan
cortado los cuatro incisivos centrales permanentes (Cuatro o más
dientes).
 
Categoría 11° BORREGA: Animales que estén cortando o
hayan cortado los dos incisivos centrales permanentes (Dos
Dientes).
 
Categoría 12° CORDERA: Nacidas desde el 1º de julio del año
anterior a la exposición, tendrán menos de 12 meses de edad.

 



Notas: En las exposiciones realizadas en el 2° semestre del año, todas
las hembras que concurran a las muestras deberán pasar por ecografía
(a cargo de la Asociación) para acreditar preñez. Las borregas y ovejas
deberán estar preñadas o con cría al pie a la fecha de admisión, sin
excepción alguna. La preñez será acreditada durante la admisión.
 
�
Registro: Puro Controlado
 

División: Machos
 

Sección “E”: Individuales a bozal
 

Categoría 21°: “Carnero” animales que estén cortando o hayan
cortado los cuatro incisivos centrales permanentes (Cuatro a seis
dientes) y no hayan completado aún los incisivos permanentes
(Boca llena).
 
Categoría 22º: “Borrego” animales que estén cortando o hayan
cortado los dos incisivos centrales permanentes (Dos Dientes)
 
Categoría 23º: “Cordero” animales que presenten los incisivos
deciduos (Diente de Leche).
 

 
Sección “F”: Lotes de tres (al menos dos de los integrantes del
lote deben estar dentro de la categoría)

 
Categoría 24º: “Carnero” animales que estén cortando o hayan
cortado los cuatro incisivos centrales permanentes (Cuatro a seis
dientes) y no hayan completado aún los incisivos permanentes
(Boca llena).
 
Categoría 25º: “Borrego” animales que estén cortando o hayan
cortado los dos incisivos centrales permanentes (Dos Dientes)
 
Categoría 26º: “Cordero” animales que presenten los incisivos
deciduos (Diente de Leche).
 

División: Hembras
 

Sección “G”: Individuales a bozal
 

Categoría 27º: “Oveja” animales que estén cortando o hayan
cortado los cuatro incisivos centrales permanentes (Cuatro a seis



dientes) y no hayan completado aún los incisivos permanentes
(Boca llena).
 
Categoría 28º: “Borrega” animales que estén cortando o hayan
cortado los dos incisivos centrales permanentes (Dos Dientes)
 
Categoría 29º: “Cordera” animales que presenten los incisivos
deciduos (Diente de Leche).
 

�
Sección “H”: Lotes de tres (al menos dos de los integrantes del
lote deben estar dentro de la categoría)

 
Categoría 30º: “Oveja” animales que estén cortando o hayan
cortado los cuatro incisivos centrales permanentes (Cuatro a seis
dientes) y no hayan completado aún los incisivos permanentes
(Boca llena).
 
Categoría 31º: “Borrega” animales que estén cortando o hayan
cortado los dos incisivos centrales permanentes (Dos Dientes)
 
Categoría 32º: “Cordera” animales que presenten los incisivos
deciduos (Diente de Leche).

 
Notas: En las exposiciones realizadas en el 2° semestre del año, todas
las hembras que concurran a la muestra deberán pasar por ecografía (a
cargo de la Asociación) para acreditar preñez. Las ovejas de más de un
año de edad deberán estar preñadas o con cría al pie a la fecha de
admisión, sin excepción alguna. La preñez será acreditada durante la
admisión.
 
Artículo 43: La jura se realizará siguiendo el siguiente orden de las
variedades de la raza:

1) TEXEL NEGRO
2) TEXEL (BLANCO)

 
Artículo 44: Para el procedimiento de la jura se aplicará el siguiente
orden de jura

a) Se sugiere que se armen bloques de jura por categoría de un
máximo de 5 animales individuales o 5 lotes de animales por ves
como máximo.

b) En el caso que en una categoría existan más de 5 individuales o
lotes se deberá realizar subdivisiones.

c) Se deberá seguir el siguiente orden de secciones establecido
estrictamente:



 
Puro Controlado

1- Sección “H” en el orden de las categorías.
2- Sección “G en el orden de las categorías.
3- Sección “F” en el orden de las categorías.
4- Sección “E” en el orden de las categorías.

 
Puro de Pedigrí Controlado

5- Sección “D” en el orden de las categorías.
6- Sección “C” en el orden de las categorías.
7- Sección “B” en el orden de las categorías.
8- Sección “A” en el orden de las categorías.

 
Artículo 45: El orden de venta que deberá seguirse es el siguiente:
 

a) En función de la variedad deberá venderse:
1) Texel (variedad blanca)
2) Texel Negro (variedad negra)

�
b) En función del registro y premios obtenidos

1) PURO DE PEDIGREE CONTROLADO (individuales a
bozal y lotes alternados en orden de premios).

2) PURO CONTROLADO (individuales a bozal y lotes
alternados en orden de premios).
 

c) En función del sexo
1) Machos
2) Hembras
 

Artículo 46: Posición ante los animales sin control: 
a) No pueden ingresar en exposiciones patrocinadas
b) No pueden ingresar en exposiciones con categoría “A”

(patrocinadas) o “B” (auspiciadas)
c) Podrán ingresar en exposiciones de categoría “C”

(auspiciadas) o “Sin categorizar”.
d) ANIMALES SIN CONTROL: en exposiciones que permita

el ingreso de reproductores sin control, podrán venderse
después de los Puro de Pedigrí y Puro Controlado y en ningún
caso podrán utilizar el nombre “Texel” como identificador de
raza, en este caso deberá utilizarse para definir la raza el
nombre de “Cruza Texel”.  
 

Artículo 47: Se definen los siguientes niveles de apoyo y control a los
eventos con competencia, a saber:

a) Auspicios: se retiene el 1 % del valor de venta al vendedor. La



AAPT con la Sociedad Rural o Asociación organizadora de la
Exposición acuerda un Jurado Regional de Clasificación.
Aplicable a exposiciones de categorías “B” y “C”.

 
b) Patrocinio: se retiene el 2% del valor de venta al vendedor. LA

AAPT designa al Jurado de Clasificación y Jurado de
Admisión Zootécnica. Aplicable a exposiciones de categorías
“A”

 
 

CATEGORIZACIÓN DE EXPOSICIONES:
Artículo 48: La AAPT realiza la siguiente categorización de
exposiciones
 

I. CATEGORIA “A”: Exposiciones que tienen más de 20
reproductores inscriptos o que por su importancia nacional o
internacional merezcan la máxima categorización. Solo se admiten
ejemplares Puro de Pedigrí Controlado (PPC) y Puro Controlado
(PC) con excepción de Palermo donde solo ingresan PPC. Serán
siempre patrocinadas.
 
II. CATEGORIA “B”: Exposiciones que tienen entre 10 y 20
reproductores inscriptos. Solo se admiten ejemplares Puro de
Pedigrí Controlado (PPC) y Puro Controlado (PC). Serán siempre
auspiciadas.
 
III. CATEGORIA “C”: Exposiciones que tienen menos de 10
reproductores inscriptos. Se admiten ejemplares Puro de Pedigrí
Controlado (PPC), Puro Controlado (PC) y reproductores sin
control. Podrán ser o no auspiciadas.

 
IV. NO CATEGORIZADAS: Son la Exposiciones donde la raza
normalmente no estaba presente y que comienza a desarrollarse. Se
admiten ejemplares Puro de Pedigrí Controlado (PPC), Puro
Controlado (PC) y reproductores sin control. No son auspiciadas ni
patrocinadas.

 
Artículo 49: Anualmente en la última reunión del año calendario, la
Comisión directiva de la AAPT realizará la categorización de las
exposiciones, propondrá una terna de jurados y designará quien
oficiará de Jurado de Admisión Zootécnica en cada una de ellas. Esto
deberá ser comunicado fehacientemente a la entidad organizadora y a
todos los asociados.
 
Artículo 50: Por disposición de la AAPT se crea un premio estimulo



denominado “Premio Eduardo Sánchez”, que se entregará al criador
que acumule más puntos por actuaciones en exposiciones
computándose desde el 1º de Enero y 31 de diciembre de cada año
según el siguiente puntaje:
 

Premio Puntaje por Categoría de Exposiciones

INDIVIDUALES A BOZAL A B C Sin categorizar

Gran Campeón 100 75 60 100
Reservado Gran Campeón 75 55 45 75

Campeón 40 30 25 40
Reservado Campeón 30 23 18 30

1º Premio 20 15 12 20
2º Premio 18 14 11 18
3º Premio 16 12 9 16
4º Premio 14 11 8 14
5º Premio 12 9 7 12

1º Mención 10 8 6 10
2º Mención 8 6 5 8
3º Mención 7 5 4 7
4º Mención 6 4 3 6
5º Mención 5 3 2 5

MEJOR CONFORMACION 60 50 40 60
MEJOR AOB 50 40 30 50

LOTES DE TRES A B C Sin categorizar

Gran Campeón 100 75 60 100
Reservado Gran Campeón 75 55 45 75

Campeón 40 30 25 40
Reservado Campeón 30 23 18 30

1º Premio 20 15 12 20
2º Premio 18 14 11 18
3º Premio 16 12 9 16
4º Premio 14 11 8 14
5º Premio 12 9 7 12

1º Mención 10 8 6 10
2º Mención 8 6 5 8
3º Mención 7 5 4 7
4º Mención 6 4 3 6
5º Mención 5 3 2 5

Mejor carnero de lote 60 50 40 60
2º Mejor carnero de lote 50 40 30 50

Este premio se entregará anualmente en la Exposición organizada por
la Sociedad Rural de Ayacucho.
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 51: TRANSGRECIONES. Este reglamento será el único
válido para todos los registros llevados por la AAPT. Su transgresión
podrá ser sancionada con la suspensión o anulación parcial o total del
plantel del criador y/o el pedido de expulsión de este de la asociación,
según el dictamen de la Comisión Directiva elevado a Asamblea.
 
Artículo 52: MODIFICACIONES Cualquier modificación de este



reglamento deberá ser realizada por la Comisión Directiva y elevada
para ser tratada por la Asamblea, quien definirá. Luego de su
aprobación en asamblea la CD comunicará oficialmente a los
asociados.

 
Mercedes, Corrientes, 29 de mayo de 2021
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