COMISIÓN ASESORA
ACTA 78
Lunes 13 de Setiembre de 2010, 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 y Augusto Paullier.
Faltan con aviso los señores Jorge Jacobo, Juan Ripoll, Santiago Fontana y el
secretario Álvaro Telesca. Se deja constancia que la Asociación de Criadores
no ha nombrado delegado.
Participan de la reunión el Gerente de Unidad Sr. Oscar Bertoletti.
ORDEN DEL DIA
1) Lectura y Aprobación de las Actas Nº 76 y 77.De común acuerdo, quedan para tratarse en la reunión siguiente
2) Reunión con Jockeys
Comparecen por los Jockey Carlos Bueno, Esteban Lazo y Fernando
Olivera. Después de un cambio de opiniones, se resuelve autorizar para el
2011 el ingreso de aprendices con 35 carreras ganadas en Las Piedras o 30 en
Las Piedras y 20 en Hipódromos del Interior. Hípica quedó en estudiarlo.
3) Yegua Posesa
Michelini planteó que en la última carrera disputada por esta yegua se le
permitió desmontar al jockey varios minutos antes de la largada,
considerando que era una ventaja para esa competidora el no llevar los 57
kilos durante un x tiempo, mientras los rivales si lo hacían. Hípica va a
estudiar una forma de que en estos casos no se perjudiquen los rivales.
Una idea es que la yegua quede en el picadero montada hasta que se de la
orden de entrada a las gateras.
4) Televisación últimos minutos
Se le sugirió a Hípica de que en los últimos minutos antes de largarse las
carreras se limitase la publicidad, concentrándose en la información hípica.

5)

Programas el mismo día de Las Piedras
Se pidió a Hípica que explicara el proyecto. Hípica, remarcando que era un
proyecto dijo que después del cambio de hora, la idea era trasmitir las
carreras de Las Piedras y luego hacer un programa en Maroñas de pocas
carreras y para categorías especiales. Por categoría especial, la idea sería
llamar carreras para caballos que hoy se les hace difícil ganar en los
llamados actuales y con menor bolsa.

6) Anotaciones caballos sin carreras

Se intercambiaron ideas.- Quedó para estudiarse más adelante, si es
conveniente o no armar carreras con los anotados y que quedaron sin carrera.

Augusto Paullier
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Presidente

