COMISIÓN ASESORA
ACTA 73
Lunes 15 de marzo de 2010, siendo la hora 18:30 comienza la sesión de la
Comisión Asesora estando presente su presidente Sr. Luis Pedro Michelini y
sus miembros: Enrique Martínez de Hoz, Javier Riesgo, Antonio Isidoro,
actuando como secretario el Sr. Álvaro Telesca.
Faltan con aviso los señores Jorge Jacobo, Juan Ripoll y Santiago Fontana.Participan de la reunión el Gerente de Unidad Sr. Oscar Bertoletti y el Sr. Pablo
Máspoli miembro del Comisariato.
ORDEN DEL DIA
1) Aprobación de las Actas Nº 71 y 72.Se aprueban pero se firman en la reunión que viene pues se necesita la
firma de Juan Ripoll
2) Domas en el Hipódromo de Maroñas.Se acuerda prohibir las domas en el Hipódromo de Maroñas a partir del
1ro. de abril del 2011, dándole la adecuada difusión.
3) Llamados.Hípica va a estudiar una estadística de caballos y en base a eso va a
ajustar el llamado de mayo para los ganadores de tres y cuatro carreras
4) Control antidoping.Hípica entiende que el camino que esta realizando es el correcto y no esta
de acuerdo con el laboratorio propio.
Está haciendo gestiones con el LATU y la Facultad de Química para
investigación e intentarán mejorar los tiempos del Ministerio de Deportes.
Hípica va a traer para la próxima reunión estadísticas de los países vecinos.-

5)

Campeones.Se solicita a la Asociación de Propietarios lo antes posible publicar el
Listado de los inscriptos y la Clasificación de los mismos para las carreras
de Campeones que se van a correr en Mayo del 2010.-

6) Hipódromo de Las Piedras.-

Se intercambiaron ideas.- Hípica manifestó que sigue interesado.
7)

Reglamento de Carreras.-

Hay voluntad de la Comisión Asesora de que la próxima reunión se
apruebe la reforma del Reglamento de Carreras en todos aquellos artículos que
haya acuerdo, a excepción del artículo 20, dejando tanto éste como aquellos en
los que no hubiera acuerdo, para otra instancia

8)

Piscina.-

La Asociación de Propietarios planteo a Hípica el problema del musgo en la
piscina.
Hípica esta al tanto del tema; se están realizando las gestiones pertinentes
para solucionarlo.
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