FUNDACION DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE CRIADORES DE
HAMPSHIRE DOWN
“Reconociendo la importancia y ventajas que se derivan de la agrupación de
criadores por medio de asociaciones o sociedades que aunándolos, fomente, orienten y
protejan a determinada raza así como los intereses de los mismos criadores, y en vista de
la importancia cada vez mayor y el entusiasmo ahora despertado pos su crianza,
determinó a un grupo de ellos a hacer consultas sobre la posibilidad de fundar una
asociación que llenara esas necesidades.”
“Lanzada la idea por su iniciador y principal animador, el Dr. Carlos Luis Vila, tuvo
desde el primer momento amplia acogida, por lo que resolvió citar a los que adherían a su
idea a una reunión que tendría lugar el día que terminaran las ventas de los animales de
la raza en la exposición de Palermo de ese año.”
“Dicha reunión constitutiva, tuvo lugar el 21 de agosto de 1944 en el City Hotel de
la Ciudad de Buenos Aires, y de ella surgió una comisión provisional formada por las
siguientes personas:
“Presidente, Dr. CarlosL. Vila; Secretario, Escribano A. R. Ojea Rullán;
Prosecretario, Sr. Adhemar Azumendi; Tesorero. Sr, Juan Benitz; Vocales, señores Iván
Ayerza, Alejo P. López Lecube y Dr. Juan A. González Calderón.

SE TRATA DE CONSTITUIR UNA NUEVA SOCIEDAD DE CRIADORES DE
OVINOS
(Revista LA RES, N.º 232, del 5 de Septiembre de 1943)
Es indudable que en nuestro medio la acción de orientación y fomento desarrollada
por las entidades que agrupan a los criadores de las distintas razas ha resultado de
positivos beneficios. No es el caso de mencionar los muchos progresos destacables que
en ese sentido se han realizado, pero es evidente que la acción privada de cada uno de
los ganaderos se ve enormemente fortalecida cuando los ideales e intereses acercan
entre si a la mayoría de los productores.
En lo que respecta a la especie lanar, existen en el país varias entidades de
criadores – una de ellas de reciente creación – que han realizado campañas sumamente
útiles en pro de cada una de las razas. Por estas razones, cabe recibir con satisfacción
las gestiones preliminares que se han estado efectuando tendientes a la fundación de una
sociedad de criadores de la raza Hampshire Down.
Ha partido la iniciativa de un caracterizado productor, el Dr, Carlos L. Vila, y en la
actualidad se han manifestado de acuerdo con la idea, un grupo de productores locales.
En esta forma, dentro de poco tiempo se estará en condiciones de convocar a una
reunión preliminar en la que se consideren los trámites iniciales.

FUNDACION de la ASOCIACION ARGENTINA de CRIADORES de
HAMPSHIRE DOWN
(Revista LA RES N.º 256, del 5 de septiembre de 1944)
De acuerdo con la información adelantada oportunamente por “La Res”, tuvo efecto en uno
de los salones del City Hotel la reunión convocada con el objeto de cambiar ideas relacionadas
con la fundación de la Asociación Argentina de Criadores de Hampshire Down. Asistieron al acto
numerosos y caracterizados criadores que se especializan en esa raza y se resolvió nombrar una
comisión provisional que tendrá a cargo los trabajos preparatorios para dejar constituida la
entidad.
La comisión provisoria quedó integrada por las siguientes personas: Presidente, Dr. Carlos
Luis Vila; Secretarios, Antonio R. Ojea Rullán y Adhemar Azumendi, etc.

Merecen recordarse, asimismo dos importantes resoluciones dancionadas por
aquella primera Comisión Directiva: la que estableció el standard de la raza y la que
adoptó el lema de nuestra Asociación “PARA MAS Y MEJOR CARNE”, síntesis feliz de lo
que es y promete un buen Hampshire Down.
Queda aún a nuestra Asociación una vastísima tarea a realizar. Póndrase a prueba
otra vez la buena voluntad de todos los llamados a participar de aquella y el resultado
dependerá de que todos se consideren solidarios en la labor común sin otro norte que el
progreso de nuestra Asociación y de la raza.

ANTECEDENTES INMEDIATOS DE NUESTRA ASOCIACION
(Por el Dr. JUAN A. GONZALEZ CALDERON)

Puede asegurarse que la idea de constituir una Asociación de Criadores de
Hampshire Down estuvo siempre en el pensamiento de los principales cabañeros de esta
interesante raza ovina, para mejorarla, difundirla y colocarla en las mejores condiciones
comerciales en el país. Las características de la misma, como primordialmente productora
de carnes, aparte de la firmeza de la lana, hacía necesaria la agrupación de aquellos y
criadores en una institución, que como otras similares en las especies vacunas, equina y
ovina, llenará los nobles y patrióticos fines que tienen en mira alcanzar.
Así pasaron largos años sin que se concretara tal iniciativa, hasta que, durante la
Exposición de Palermo en el año 1944, un distinguido grupo de cabañeros organizó la
reunión que tuvo lugar el 21 de agosto en el “City Hotel”, de esta capital, a la que
concurrieron los siguientes caballeros que son los socios fundadores de nuestra Asociación:
Luis Arrangoa. Iván Ayerza, Adhemar y Francisco Azumendi, Juan Benitz, Carlos P, Boero,
Lorenzo Ciribí, Emilio Coquet,Diego Luis Denison, Carlos W. Ducos, Miguel V. Ferroro, Juan
Antonio y Roberto González Calderón, Julián Gortázar, Alejo López Lecube, Antonio Ojea Rullán,
Luis Torres, Carlos y Eduardo Vila.
Allí se forma una comisión provisional encargada de darle forma a la institución, darle
forma práctica y preparar el reglamento. La Asociación Argentina de Criadores de Hampshire
Down tiene la satisfacción de contar entres sus socios a uno de los más destacados criadores de
la raza en el Reino Unido el seño, siendo el primer socio extranjero de la Asociaciónr W. Maurice
Flower de Chilmark, Salisbury. El sñor Flower pertenece a la Hampshire Down Sheep Breeders
Asociation y ha sido su presidente durante el año 1934.

Acta de fundación de la Asociación de Criadores de Hampshire Down

En Buenos Aires, República Argentina, a los veintiún días del mes de
Agosto del año mil novecientos cuarenta y cuatro, después de requerida la
opinión de criadores y expositores de la raza Hampshire Down, como así de los
simpatizantes de la misma y explicado por el Dr. Carlos Luis Vila la necesidad
evidente de hacer efectivos los fines que guiaron y provocaron la reunión de los
mismos en el Pabellón de lanares durante la realización de la 58° Exposición
nacional de Ganadería en el local de Palermo por la Sociedad Rural Argentina,
consistentes en la reunión de la asociación de, no solamente los criadores, sino
también de los simpatizantes con la cría de lanares de la raza Hampshire
Down, y reunidos nuevamente los señores que firman al margen, en el City
Hotel de la ciudad de buenos Aires, a la hora 18, resolvieron FUNDAR la
asociación Argentina de Criadores de Hampshire Down, con el propósito de
fomentar y difundir en todo sentido la cría de animales de la raza Hampshire
Down, tipo Standard, en todas las regiones del país, estimulando la formación
de rebaños de pedigree y puros por cruza, controlados por la Asociación,
proponiendo decimos proponiendo al estudio y desarrollo de toda iniciativa
que pueda redundar en el beneficio de la cría de la raza Hampshire Down,
haciendo

conocer

las

cualidades

de

la

misma,

acordando

premios

y

recompensas para que, por intermedio de las Sociedades o Asociaciones
Rurales o directamente, sean adjudicados en exposiciones y concursos en que
intervengan animales de la raza Hampshire Down, etc., etc.
Para la realización de tales propósitos y para gestionar la organización
definitiva de la asociación argentina de Criadores Hampshire Down, se designó
una Comisión Provisoria, constituída por las siguientes personas:
Presidente

Dr. CARLOS LUIS VILA

Secretario

Escr. ANTONIO OJEA RULLAN

Secretario

Sr. ADHEMAR AZUMENDI

Tesorero

Sr. JUAN BENITZ

Vocal

Dr. JUAN A. GONZALEZ CALDERON

Vocal

Sr. IVAN AYERZA

Vocal

Sr. ALEJO P. LOPEZ LECUBE

Vocal

Sr. EMILIO COQUET

Con lo que terminó el acto, siendo las 20,30 horas.
Firman el acta de Fundación los señores:
CARLOS L. VILA

CARLOS P. BOERO

ANTONIO R. OJEA RULLAN

EDUARDO L. VILA

EMILIO COQUET

FRANCISCO AZUMENDI

JUAN A. GONZALEZ CALDERON

JUAN BENITZ

CARLOS WALTER DUCOS

MIGUEL V. FERRERO

ADHEMAR AZUMENDI
a quienes se considera socios fundadores de la asociación juntamente con los
señores Iván Ayerza (fallecido), Lorenzo Ciribi, diego Luis Dennison, Julián
Gortázar, Aguirre Urreta, Alejo P. López Lecubey Carlos Miles, quienes en su
oportunidad hicieron constar su adhesión a la idea de la fundación de esta
Asociación.
(Acta Décimo primera, sesión de la Comisión Directiva del 28 de Agosto de
1946).
HAMPSHIRE DOWN al publicar el Acta de Fundación de la Asociación
Argentina de Criadores de Hampshire Down desea expresar su simpatía y
aplauso a los señores criadores que desde la primera hora dedicaron sus afanes
a cimentar, consolidar y engrandecer la obra de la misma.

