ACTA 88
Lunes 12 de Setiembre de 2011, siendo la hora 18 comienza la sesión de la Comisión
Asesora estando presente su presidente Sr. Luis Pedro Michelini y sus miembros:
Sres. Enrique Martínez de Hoz, Pablo Piacenza, Julián Pérez y Alberto Carbo.
Faltan con aviso el Sr. Santiago Fontana y los representantes de
la APC Sres. Jorge Jacobo y Juan Ripoll.
Participan además, el Sr. Oscar Bertoletti Gerente de HRU S.A.
Orden del Día:

1) Aprobación Acta 87
2) Llamados mensuales
3) Tema 1% Entrenadores-Propietarios
4) Casino del Hotel Carrasco, incidencia en futuros premios.
5) Tarifas Stud Book
6) Limpieza Piscina
7) Doma en el Hipódromo
8) Furosemida
9) Representación de A. de Criadores

1) Aprobación Acta 87
Al faltar el Sr. Juan Ripoll, queda para la próxima reunión.
2) Llamados mensuales
a. LPM plantea que la preinscripción debe ser anunciada
oportunamente.
b. HRU confirma que sólo se llamarán a preinscribir equinos en caso
del mitin de Enero.
3) Tema 1% Entrenadores-Propietarios
4) Casino del Hotel Carrasco, incidencia en futuros premios.
5) Tarifas Stud Book
7) Doma en el Hipódromo
Al no estar los representantes de APC, estos cuatro temas se pasan para la
próxima reunión
6) Limpieza Piscina
LPM consulta sobre política de limpieza.
HRU explica los criterios aplicados, y que a la fecha hay conformidad de
la actividad respecto al uso de la misma.
8) Furosemida
.
o E. M. Hoz, informa sobre la situación regional, y como visualiza la
evolución del tema.

o La posición de HRU es :
 Desde el 7/1/2013 los G I y GII serían sin ningún tipo de
tratamiento.
o L. P. Michelini, plantea como idea:
 Ampliar lo que está para los 2 años y todos los grupos a
partir del 7-1-2013. Enviará borrador.
o CRIADORES, para próxima reunión traerá una posición de la
gremial.
o El tema se vuelve a tratar para tomar posición ante del próximo
Congreso de Noviembre con la presencia de todos los
participantes en la próxima reunión.
o Se solicitará a la APC que para la reunión de Octubre traigan una
posición concreta sobre el tema. (LPM ve este punto).
9) Representación de A. de Criadores
LPM, solicita a dicha Gremial que formalice la representación (titular y
suplente).

Temas previos
CRIADORES,
Solicita ampliar lo establecido en el Acta de la reunión del
12/07/11 respecto al Premio Hípico para Caballos Nacionales
mencionado por el Director Javier Cha.
Remitirá a L. P. Michelini para incorporar al acta del día de hoy (previa
confirmación de J. Chá).
PROXIMA REUNION
Sería el 17 de octubre de 2011 por ser el segundo lunes un feriado.

Luis P. Michelini

Julián Pérez

