
ACTA  84 
 

Lunes 9 de Mayo 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,  Alberto Carbo y 
Alfonso Vargas. 
Falta con aviso el Sr.   Santiago Fontana. 
Participan de la reunión el Gerente de Unidad Sr. Oscar Bertoletti y por los Criadores 
los Sres.  Marcelo Graglia y Ernesto Ovazza. 
 

1) Aprobación Acta 82 y 83 
 2) Tema 1% Entrenadores-Propietarios  
 3) Coordinación Propietarios, Criadores e Hípica en Llamados 
 4) Tarifas del Stud Book 
 5) Nota de Criadores con petitorios al Director de Casinos 
 6) Carreras Reclamo 
 7) Furosemide y Fenilbutazona 
 
 

1.    Acta 82 y 83 aprobadas y firmadas. 
 
2.    Diferendo 1% Entrenadores y Propietarios. 
 
APC informa que todo indica que se habría llegado a un acuerdo, a 
instrumentar la firma a la brevedad. 
Una vez firmado, quedará ad referéndum de la Asamblea de Propietarios. 
 
3.    Llamados de Carreras. 
 
HRU propone plazos para los llamados 2011, a los efectos de ordenar el 
trabajo de todos. 
Todos los integrantes reciben copia de los mismos. 
 
Criadores plantea algunos puntos respecto a los criterios para el armado de los 
llamados, básicamente: 
a.     Handicaps largos. 
b.    Promoción fondistas para todas las  categorías de 3 y 4 años. 
c.     Condicionales un fin de semana en la corta y otro en la larga. 
d.    Para 3 años que las carreras con 16 inscriptos como mínimo se dividan. 
Propietarios comparte lo planteado, aunque entiende que debe ser visto con la 
información sobre la mesa respecto a la evolución respecto al pasado. 
 
4.    Tarifa de Stud Book. 
LPM trasmite a Criadores el pedido del Director de Casinos respecto a que los 
Criadores dejen por escrito una constancia expresa de que las Tarifas NO se 
aplicarán. 
 
5.    Nota de Criadores al Director Gral del DGC. 
APC no está de acuerdo con la totalidad de lo expresado en la misma, lo que 
aclararán a la brevedad con el Director de Casinos. 
 



LPM solicita que todos los copiados originalmente reciban copia de dicha 
respuesta/posición. 
 
APC comparte lo planteado. 
 
6.- Carreras de Claiming. 
APC presentará un proyecto para su evaluación/instrumentación al resto de los 
integrantes de la Comisión Asesora, para su posterior discusión. 
 
7.- Furosemide / Fenilbutazona 
A los efectos de avanzar sobre una propuesta concreta, HRU circulará un 
primer borrador, se debatirá  en plenario posteriormente. 
 
 
 
 
Luis Pedro Michelini                                                                       Jorge Jacobo 
  
  


