
ACTA  82 
 

Lunes 14 de Marzo de 2011, siendo la hora 18 comienza la sesión de la Comisión 
Asesora estando presente su presidente Sr. Luis Pedro Michelini y sus miembros: 
Enrique Martínez de Hoz , Pablo Piacenza, Jorge Jacobo, Juan Ripoll, y Alberto Carbo 
. 
Faltan con aviso el Sr.   Santiago Fontana.  
Participan de la reunión el Gerente de Unidad Sr. Oscar Bertoletti y por los Criadores 
los Sres. Julián Perez y Marcelo Graglia.  
 
1- Lectura y Aprobación Acta reunión anterior 
2- Tarifas Stud Book 
3- Llamados para caballos de 2 años 
4- Aumento montas perdidas peones 
5- Diferendo Propietarios - Entrenadores 1% 
  
 
 

1. ACTA 81, aprobada. 
3.LLAMADO para CABALLOS 2 años. 

a. CRIADORES, propone que a partir de Marzo se puedan correr de 1400 
mts. 

b. HRU,  
i. entiende que afectaría la campaña ya que los clásicos son más 

cortos, hoy se llaman desde Abril de cada año. 
ii. Se estudiará la posibilidad de que al menos 3 semanas antes se 

haga un llamado del mismo tiro que el clásico. 
4. MONTA PERDIDA DE LOS PEONES. 

c. LPM plantea que con el Director de Casinos el tema se trato con algún 
integrante de la APC. 

d. Los representantes de APC tratarán el tema en su directiva. 
5. DIFERENDO del 1%  ENTRE PROPIETARIOS Y CUIDADORES. 

a. Representantes de APC informaron lo acontecido hasta la fecha e 
informaron sobre los contactos realizados con los cuidadores. 
b. HRU ratifica que actuará de acuerdo a lo que la APC solicite dado 
entiende que es la única autorizada a definir el destino de la distribución de 
los premios. 
c. LPM ratifica que entiende que el 1% en cuestión debe ir al Propietario 
dado que en caso contrario se pondría en duda todo el reparto de premios 
desde que reinauguró Maroñas. 

6. Planteo de John Fulton, 
Ofrece a Uruguay, a los Criadores, la posibilidad de que los productos 
nacidos en Uruguay puedan correr la Breeder’s sin pagar penalidades, para 
ello hay que inscribir los padrillos. 

7. Congreso Hípico Internacional. 
Se informo sobre la realización del mismo para el 14 y 15 de Noviembre. 

2. MEDIDA de STUDBOOk sobre tarifas. 
a. Asoc Criadores solicita que el tema sea tratado con la APC fuera del 

ámbito de la Comisión Asesora, de forma tal de llegar con un acuerdo a 
la misma que conforme a todos, para luego tratar el tema en plenario. 

b. APC acepta el planteo de la Asoc. De Criadores. 
 
Luis P. Michelini 

 
 



 
 


