COMISION ASESORA

Acta Nº 133
Lunes 14 de Marzo de 2016, siendo la hora 18 da comienzo la sesión de la
Comisión Asesora estando presentes las siguientes personas:
Por Poder Ejecutivo, Luis P. Michelini y Eduardo Reyes
Por Asociación de Propietarios, Daniel Pombo y Carlos Cipolina
Por Asociación de Criadores, Ariel Gianola y Ernesto Machiavello
Por HRU, Pablo Piacenza
Participan además: Horacio Ramos y Pablo Máspoli de HRU S.A.
Comparecieron también Marcelo Blanco y Fernando Olivera
Sociedad de E. y Jockeys.

por la

El Orden del día era el siguiente
1. Aprobación y firma de Acta 132
2. Solicitud de aclaración en los cambios en la bolsa (premios) en Las Piedras.
Hacer notar la falta de difusión de las circunstancias que eventualmente los
hayan motivado.
3. Pedido de mayor información acerca de la mejora en la Bolsa del SINT.
4. Dejar de manifiesto nuestro interés y disposición de comenzar a tratar en
forma conjunta las carreras clásicas que se puedan programar en la
proyectada Pista de Césped.
5. Exhortación de la ACC, dirigida a criadores, propietarios y profesionales,
para la no importación de equinos provenientes del Brasil, atento a la
epidemia de muermo que lo afecta.
6. Ante la importante suba de premios del SINT, ver si los ganadores en esas
carreras subirán kilos en las condicionales de Las Piedras
7. Organización de la Comisión Asesora

Y se resolvió:
1- Queda para para la próxima reunión.
2- HRU explicó que desde el comienzo, la bolsa de las condicionales en
Las Piedras debe ser el 50% de las de Maroñas y por eso la adecuación
a la baja. Se consultó si la Bolsa anual no daba para mantener los
premios de Las Piedras sin bajarlos y HRU contestó que las cifras
estaban justas. Con respecto a los aumentos de premios en el SINT, se
está considerando definir una equivalencia de 0,25 por cada carrera
ganada, con lo cual 2 carreras ganadas en el SINT equivalen a una en
Las Piedras y 4 carreras ganadas en el SINT, una en Maroñas.
3- Ver punto 2.
4- Se pide a APC que traiga un borrador para comenzar a trabajar.
5- La ACC manifiesta que acompaña un movimiento, con otras
asociaciones de criadores de diferentes razas equinas y de instituciones
veterinarias y autoridades de medicina humana en materia
epidemiológica, denunciando la grave situación de la epidemia de
muermo identificada en Brasil, el cual, junto con Irán, constituyen los

dos países señalados por la Organización Mundial de Sanidad Animal,
como portadores de la zoonosis en el mundo. Señala que no hay
vacuna ni tratamiento y que es indefectible la muerte del animal y
altísima la mortalidad cuando contagia al hombre. Agrega que mientras
la virulencia de la enfermedad se constata al borde de nuestra frontera,
el MGAP ha mitigado las medidas para prevenir la enfermedad, en una
actitud desconcertante. Exhorta a criadores, propietarios y
profesionales, a no importar caballos procedentes de Brasil, en la actual
coyuntura.
6- Ver punto 2.
7- Michelini solicita que los temas se envíen con suficiente antelación y
breve resumen de lo que se quiere tratar. Recordó que los temas se
reciben hasta el miércoles anterior a la fecha de reunión
Luis P. Michelini

.

p. Asociación de Criadores

