
COMISIÓN ASESORA 
 

ACTA  64 
 
Lunes 11  de Mayo de   2009, siendo la hora 18 y 30 comienza la sesión de la 
Comisión Asesora estando presente su presidente Sr. Luis Pedro Michelini y sus 
miembros: Sr. Santiago Fontana, Sr. Javier Riesgo,  Sr. Alfonso Vargas,  Sr. Jorge 
Jacobo, y el Sr. Juan Ripoll. Faltan con aviso el secretario Sr. Álvaro Telesca, el Sr. 
Enrique Martínez de Hoz y el Sr. Teófilo Banchero. 
Participa de la reunión el Gerente de Unidad Sr. Oscar Bertoletti. 
 
 
ORDEN DEL DIA 
 

1) Aprobación del Acta Nª 63.- 
 

2) Carta de Alejandro Valdez sobre renuncia.-  (Michelini) 
 

3) Inscripciones.- (Michelini) 
 

4) Antidoping.- (Michelini) 
 

5) Gateras y aprendizaje para largar.-(Michelini) 
 

6) Presentación de proyecto de reglamento de titulares y suplentes.-(Propietarios) 
 

7) Proponer trabajar para cambiar el sistema de Hándicaps para 5 años y más.    
Probar 6 meses con un llamado que excluya lo más posible el “criterio”.- 
(Propietarios) 

 
8) Trabajar para una nueva reglamentación para los distanciamientos, que se 

acerque más al distanciamiento sanción que al actual “a criterio de los 
Comisarios”.- (Propietarios) 

 
 

9) Tema Az de Clark. Anotación y participación del mismo en una carrera donde 
se encontrara fuera de condición.- (Propietarios) 

 
10) Handicappers 

 
11) Aumento de premios. 

 
CONSIDERACION 
 
1 – Se Aprueba y firma. 
2 – Se toma nota y se adjunta a esta acta. 
3 – La consulta a Hípica versaba sobre la baja anotación del último fin de semana 
      Hípica manifestó que fue excepcional y que cada vez que se avecina una reunión  
      grande (Ramírez o Nacional) en este caso Campeones la inscripción anterior  
      descendía.  
4 – Después de un intercambio de ideas, Hípica dijo que se están ajustando los plazos 
      que se van determinando tipos de drogas para que los “sospechosos” se descarten 
      o confirmen en menos tiempo. Que igual, al dependerse de Educación Física pen- 
      saban que era muy difícil bajar de 20 días. 
5 – Hípica piensa insistir en mejorar la enseñanza de los caballos. Se le sugirió que los 



      Visto Bueno  de gateras los diera una persona diferente al que enseña y larga.  
      Tomaron nota. 
6 -  Se recibió de parte de Propietarios el proyecto, se tratará en la próxima reunión. 
7 -  Hípica aceptó hacer una prueba, sustituyendo determinados handicaps por con- 
      dicionales para ganadores de varias carreras. Propietarios se comprometió a en- 
      viar proyecto. Sería para el llamado de Julio en adelante. 
8 -  Sobre este tema, Hípica argumentó firmemente que defiende el sistema actual.  
      Como para un cambio de reglamento se necesita la iniciativa de Hípica, el tema 
      queda como hasta ahora. 
9 -  Hípica aclaró que se basó en la información del Stud Book. Cuando el Stud Book  
      rectificó esa información ellos obraron en consecuencia. 
10 -  Hípica está a la búsqueda de un sustituto tras la renuncia de Miguel Aguirre.  
     Propuso que si los integrantes de la Comisión tienen candidatos, que los sugieran. 
11 – Hípica anunció que de mantenerse las recaudaciones por Slot y demás juegos 
        sigue en aumento, a partir de junio habría un aumento de premios 
 
 
 
    
 


