ACTA 81
Lunes 13 de Diciembre 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 , Jorge Jacobo, Juan Ripoll, Alberto Carbo .
Faltan con aviso los señores Santiago Fontana y el secretario Álvaro Telesca.
Participan de la reunión el Gerente de Unidad Sr. Oscar Bertoletti.

1-Lectura Acta 80
2- Antidoping
3-Fenilbutazona y Furosemide
4-Distribución aumento de Premios para 2011 con propuesta de Hípica para los Clásicos
menores.
5-Decisión de HRUSA sobre carta Clásica 2010
6-Promoción fondistas
7-Reparto del premio de acuerdo a indicaciones de la APC
8-Incorporación de la Sociedad de Ent. y Jockeys como oyentes a la Comisión Asesora

1.- Acta 80 aprobada.

2.- ANTIDOPING.
1. Cap 20, se comenta en general posibles ajustes o correcciones, APC y
Criadores remite planteo a HRU para su tratamiento interno, y posterior informe
a Com. Asesora. Con la anuencia previa de todos los integrantes para su
aprobación definitiva.
3.- FENILBUTAZONA Y FUROSEMIDE.
1. CRIADORES, plantea que Clásicos Listados sean considerados como Clásicos de
Grupo, en cuento a tratamiento permitido (Fenilbutazona).
2. CRIADORES, por otra parte seguramente llamen a Asamblea para tratar el tema por lo
relevante del mismo.
3. APC, por ahora no toma posición sobre el punto, el tema no se ha tratado en su
Directiva.
4. HRU,
a. en general piensa en que los Clásicos reconocidos internacionalmente (40) y
la campaña de los 2 años sea sin ningún tipo de tratamiento.
b. Respecto al planteo de Criadores se evaluará en Comisión Hípica.
4.- PREMIOS 2011 – DISTRIBUCIÓN en la Carta Clásica.
 Criadores, plantea mejorar los premios de 2 años, pero acompaña posición de APC.
 HRU, propone 2 opciones para ajustar la carta clásica del tercio inferior de los Clásicos:
1. Ajustar ese tercio de clásicos al 8% parejo.
2. Ajustar ese tercio de clásicos de forma tal que ninguno quede por debajo de los
$ 200.000, respetando la escala vigente en cuanto a tiro, y categoría del
clásico.
3. Ratifica el cumplimiento del acuerdo alcanzado a través de la mediación de la
Dirección General de Casinos.
 En principio se aprueba la opción 2, aunque APC confirma en la semana.
5.- CARTA CLÁSICA 2011, sobre Handicaps (participación de perdedores y Ganadores de 1)
 APC, Criadores y LPM ratifican su posición respecto a no realizar cambios sobre el
2010.




HRU atiende el planteo realizado, por lo que los Handicaps Clásicos no cambiarán su
condición respecto al 2010.
Se adjunta al Acta nota remitida x DGC a LPM el 29-10-10, respecto al tema de la
referencia.

6.- PROMOCIÓN FONDISTAS.
 Lo están trabajando A.Paullier y P.Piacenza, para no afectar los llamados vigentes, no
agregando más sino más bien cambiando tiro.
 Respecto a llamar al Lunes siguiente, se puede hacer con una penalidad mayor a los
que borren equinos. HRU tratará el tema en Comisión Hípica para proponer algunas
opciones. Resto integrantes porponen ideas o alternativas por mail para próxima
sesión.
7.- REPARTO PREMIO RESPECTO AL 1% (Fondo de Solidaridad – 2003 para BPS)
 APC, solicitará a HRU que el 1% se reintegrará a la bolsa general de premios
 CRIADORES, no opina sobre el punto, ya que es un tema de APC y Cuidadores.
 HRU, solicita que la comunicación sea por escrito, a los efectos de su adecuada
interpretación.
8.- INCORPORACIÓN DE ENT. Y JOCKEYS como oyentes a la Comisión Asesora.
 Se consultará las respectivas asociaciones por el tema.
9.- TRIPLE CORONA DE YEGUAS
Criadores propone el tema, en próxima sesión se realiza una propuesta concreta de fechas, a
los efectos que los demás integrantes puedan evaluarlo.
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