COMISIÓN ASESORA
ACTA 61
Lunes 2 de febrero 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. Teófilo
Banchero, Sr. Alfonso Vargas, Sr. Enrique Martínez de Hoz, Sr. Augusto
Paullier y el Sr. Juan Ripoll, actuando como secretario el Sr. Álvaro
Telesca.
Falta con aviso el Sr. Jorge Jacobo.
Participa de la reunión el Gerente de Unidad Sr. Oscar Bertoletti.
ORDEN DEL DIA
1)

Lectura y aprobación de las Actas 59 y 60.Se aprobó el Acta 59 y queda para la próxima reunión la Nº 60,
pues Criadores hará agregados

2)

Restricciones a las importaciones
Se va a tratar cuando la Dirección General de Casinos envíe su
opinión a la Comisión.-

3) y 6) Saldo Premios 2008.El Presidente de la Comisión va a consultar a la Dirección
General de Casinos si es posible repartirlo en el 2009, de lo
contrario se realizará en el 2008, y en ambos casos la Asociación
de Propietarios definirá el mecanismo de acuerdo con Hípica.

4)

Retiro del caballo Romanzo en carrera del 4/01/09.Hípica comunicó que realizó un sumario administrativo al
Compositor y al Jockey.
Michelini manifestó que el art. 164 del Reglamento de Carreras
era claro en el sentido de debía considerarse “falta grave”.
Hípica comentó que se le pidió a Báez que presentara al caballo
Romanzo y no lo hizo. Días después (coincidía con feriados), el

Servicio Veterinario fue al Stud de Báez y estaba el caballo. Que
no podían obligar a Báez a traer el caballo y que se había
publicado que había un sumario.
Michelini le comentó a Bertoletti que entendía que no era así y
este último manifestó que se iba a fijar, que si no era así, se
comunicaría.

5)

Resoluciones y normas que no están en el Reglamento de
Carreras – Publicación.Se reitera a las autoridades de Hípica que se publiquen en la
página web las resoluciones y normas que se utilizan
frecuentemente y no están en el Reglamento. Hípica quedó en
ponerlo en práctica.

7)

Merma de Premios 2009, correspondientes al 3 % de las señales
de USA, actualmente discontinuas.Hípica esta negociando con un nuevo Proveedor y espera lo antes
posible llegar a un acuerdo para trasmitir nuevamente la carreras
de EEUU.

8) Proyecto Propietarios para “gatera” cuando la inscripción supera
los 14 caballos en determinados clásicos.

Hípica manifiesta, en principio, que conceptualmente esta de
acuerdo con el proyecto pero lo va a seguir estudiando, porque la
dificultad es poner puntajes que sean justos de todas formas.

También se buscaran soluciones para buenos caballos que no
hayan corrido en los últimos tiempos.

9)

Latinoamericano.Hípica comunica las grandes dificultades para hacer fletes
directos a San Pablo y lamenta que por esa razón no acudirán los
caballos de primera línea de Uruguay.-

Por último Hípica propuso a la Comisión (también a pedido de los
Cuidadores) que las domas se realicen fuera del Hipódromo a
partir de un fecha a determinar (fecha estimada marzo del 2010).-
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