
ACTA  83 
 

Lunes 11 de Abril 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,  y Alberto Carbo . 
Faltan con aviso el Sr.   Santiago Fontana y Juan Ripoll. 
Participan de la reunión el Gerente de Unidad Sr. Oscar Bertoletti,  por los Criadores 
los Sres. Julián Perez y Marcelo Graglia y por los Propietarios el Sr. Antonio Isidori. 
 
 
1) Aprobación Acta 82 
Queda pendiente para próxima reunión debido a que no asistió Juan Ripoll uno de los 
firmantes. 
  
  
2) Criterios de llamados (suplentes en carreras de “dos años”) 
CRIADORES, plantea no poner suplentes. 
Se aclara por parte de HRU que se dio un caso con  15  inscriptos, la que quedó de 
suplente había corrido con una performance muy baja. 
Criadores sugiere se adopte el criterio en dar llena las carreras con 6 inscriptos. 
3) Doma en Maroñas, 
CRIADORES, plantea retomar la DOMA en Maroñas.  
HRU, plantea los argumentos por los que se entendió que lo solicitado en su momento 
por los Cuidadores, buscando bajar las tasas de siniestralidad (muy elevadas por este 
motivo) en la actividad cotidiana. 
  
Se tratará en la próxima reunión, solicitando opinión de Cuidadores, y Jefe de 
Carreras. 
  
Se plantea diferenciar claramente entre Doma y la “entrega/ entrada a pista”. 
Diferencia sutil difícil de notar. Por lo que igualmente aunque vengan domados y 
entregados, se necesita un horario distinto al del vareo normal para esta categoría de 
caballos. 
             
  
  
4) Solicitar informe a E. Martínez de Hoz sobre sus gestiones en OSAF 
Criadores, consulta sobre lo tratado en la última reunión. 
  
EMH, informa lo actuado en los últimos meses. 
Se proporcionará una copia de la memoria anual de actividades 2010. Si se puede 
también,requerimientos de OSAF  para nuevos socios. 
  
  
5) Medicaciones en clásicos y carreras de productos. 
CRIADORES, consulta sobre la situación de este tema en general a nivel de OSAF. 
  
HRU, circulará  mail con proyecto a aplicar a la generación que debutará en Oct / Nov 
2011, se adjuntará bibliografía vinculada al tema, más allá de que la línea que la IFHA 
ha adoptado está claramente marcada, respecto a la eliminación progresiva de los 
tratamientos. 
  
6) Triple Corona de potrancas. 
CRIADORES, proyecto propuesto sería: Prod. Nacional (fin de Julio) , Polla Potrancas 
(inicio de Set), Selección (inicio de Octubre). 



Incluiría un premio adicional o Bonus extra Bolsa de Premios aportada por Asoc de 
Criadores. 
  
Los integrantes comparten el planteo, y se aprueba por unanimidad.  
  
Próxima reunión CRIADORES explicitará lo referido al Bonus, para fortalecer 
comunicación y difusión. 
  
  
7) Aprobación reforma reglamento Capítulo 20 
En forma unánime se aprueba la propuesta recibida de la DGC, salvo en lo que refiere 
al artículo 222, que se agrega la palabra ( podrá) “ser sancionado”. 
  
 8) Tarifas del Stud Book  
LPM, consulta sobre la situación de este tema. 
CRIADORES, informa que a la fecha no se ha efectuado cobro alguno, pero la medida 
está vigente. 
APC, manifiesta su oposición a las medidas vigentes desde Febrero. 
  
LPM, hace especial hincapié en lo hablado en la reunión pasada respecto a tener una 
solución para la siguiente sesión, algo que no sucedió, más allá de los contactos 
realizados con la Dirección General de Casinos. 
Dicho esto LPM  hará una consulta a la DGC, a los efectos de confirmar o no si sigue 
en pie lo hablado por DGC en su momento respecto al destino final de la gestión del 
Studbook. 
  
APC, manifiesta su interés en conocer el alcance de los contactos realizados entre 
DGC y Criadores. 
  
  
 9) Tema 1% Entrenadores-Propietarios 
LPM consulta sobre la situación de este tema. 
APC informa que se elaboró una fórmula transaccional que fue presentada al Director 
de Casinos Javier  Chá por haber sido designado por los Cuidadores como su, 
"mediador". La semana pasada el Sr. Chá se comunicó telefónicamente con el 
Presidente de APC Antonio Isidori, informándole de la solicitud de Cuidadores de 
cambiar o agregar 2 cláusulas que, si bien no han sido tratadas aún en la Directiva de 
APC, el presidente entendía poco factible que pudieran ser incorporadas ya que 
implicaría una variación sustancial a aspectos conceptuales de la transacción. En la 
semana, seguramente se trate y se comunique oficialmente la postura al Sr. Director 
de Casinos  
  
  
10) Llamados viernes y en temas vinculados de Llamados en general. 
  

 LPM,  plantea que los llamados de los Viernes deberían ser parte del llamado 
mensual. 

Es compartido por Propietarios. 
Se toma el planteo, y se anticipará con plan Mayo y Junio los llamados de Viernes. 
  

 A futuro HRU informa cuando están disponibles para revisar los llamados , 
cada Asoc. debe nombrar a un representante, y una vez comunicado 72 hrs 
hábiles se “dará por cerrado”. 

  



 APC,  plantea de retomar los Claimings. Se acuerda revisar reglamentación 
vigente para ajustar e instrumentar. (HRU circulará a demás integrantes). 
  

 Criadores, plantea que la Promoción Fondista incluya 4 años perdedores. HRU 
de  acuerdo en desarrollar las carreras de fondo como lo viene haciendo, se 
llamará carreras de fondo incentivando el parque equino en dicha categoría. 
 De las explicaciones dadas se entiende que dicha categoría ( 4 años 
perdedores) no entre en la promoción fondistas, aunque si deberían existir 
llamados para el resto de las categorías. 

 Categoría Promocional APC se plantea que los Ganadores de 1 Promocional 
participen en la categoría promocional con los Ganadores de 1 que no hayan 
figurado en 60 días  
  

  
  
11) Futuras atribuciones de la Comisión Asesora 
LPM transmite la posición de la Dirección de Casinos respecto al tema de la 
referencia, en especial que todos los temas vinculados a la actividad se canalicen por 
este órgano. 
APC comparte éste punto para lo cual debería dotarse a la Comisión  Asesora  de 
potestades resolutivas de las que hoy carece. En otro aspecto entiende absolutamente 
inconveniente la incorporación a la integración de la Comisión a representantes de 
otras gremiales, sugiriendo que, como hasta la fecha, en casos específicos y a 
solicitud de la Gremial o por invitación de la misma Comisión Asesora, puedan 
concurrir representantes de las mismas (existen antecedentes con los Veterinarios, 
Cuidadores, Jockeys, etc.). 
  
  
12) Categoría perdedores promocional 
Tratado en puntos más arriba por los llamados. 
 
 
Luis Pedro Michelini                                                                       Jorge Jacobo 
  
  


