COMISIÓN ASESORA
ACTA 62
Lunes 9 de Marzo 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, Sr. Jorge Jacobo, y el Sr. Juan Ripoll.
Falta con aviso el secretario Sr. Álvaro Telesca.
Participa de la reunión el Gerente de Unidad Sr. Oscar Bertoletti.
Orden del día

1) Lectura y aprobación de las actas nº 60 y 61.
2) Aplicación de multas en caso de suspensión por "Bombo"
3) Resolución que suspende al equino por 30 días cuando es retirado de
Gateras.
4) Juego de las Carreras Americanas, transmisión de señales importantes, pérdida
de ingresos para premios.
5) Juego "Ganador Sostenido".
6) Handicap a Criterio para caballos de 5 años y más edad.
7) Situación del incumplimiento en premios del año 2008.
Resoluciones:
1) Al faltar el Secretario, quedó para la siguiente reunión.
2) Hípica manifiesta que se ampara en el Reglamento y que se pretende con
sanciones económicas alcanzar al propietario.
3) Hípica va a tratar el tema en la siguiente reunión de Comisión Hípica. La idea es
asimilar estos casos a los retiros en la semana de la carrera.
4) Hípica dice que se sigue adelantando en las negociaciones. Que se esperan
novedades pronto.
5) Se consultó a Hípica por una carrera que en el programa decía que había Ganador
Sostenido y luego se anunció que no. Hípica aclaró que se había decidido no llevar
Ganador Sostenido en esa carrera el día de las inscripciones y por error apareció en el
programa oficial. Se tratará que no vuelva a suceder.
6) Propietarios reiteró posición de otras reuniones.
7) Propietarios quiso dejar por escrito la posición de que no apoya la orientación que
puso Hípica en los premios 2008 de “jugar con el reglamento”. Que veían con mucha
más simpatía la actuación de años anteriores en que siempre se pagó más que el
mínimo impuesto por el contrato. Criadores apoyó esta mención de Propietarios.
Hípica contestó que les parecía injusta la apreciación, que habían existido
imponderables que llevaron a que no se pagara el mínimo y que la reliquidación de
todo el año 2008 pensaban cancelarla en Marzo del 2009

