
ACTA  90 
 
Lunes 28 de Noviembre 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, Alberto Carbo, Juan Ripoll y Jorge 
Jacobo. 
 
Faltan con aviso el  Sr. Santiago Fontana y el representante de 
la A. Criadores Sr. Julián Pérez. 
Participan además, el Sr. Oscar Bertoletti Gerente de  HRU S.A. y Marcelo Graglia. 
 
Orden del Día: 
 

1) Aprobación Acta 88 y 89 
 2) Llamados Carreras 2 años. Criterio división 
 3) Casino del Hotel Carrasco, incidencia  en futuros premios. 
 4) Tarifas Stud Book 
 5) Resumen premios pagados al 30 de Setiembre  
 6) Congreso comentarios 
 7) Representación de A. de Criadores 
 8) Copa Nueva Generación 
 9) Carreras categoría promocional 
10) Planteo de Soc. Entr. Y Jockeys 
 
1) Se firma el Acta 89 y queda pendiente la 88 por la firma del Sr. Julián Pérez 

 
 2) LPM, plantea que los criterios en lo posible permitan dividir por sexo. 
     APC, plantea tratar el tema en el marco del punto 10 del Orden del día. 
 
3) APC, ha iniciado contactos con el operador del Hotel, contactando al Sr. Ramón       
Rionda, manifestó tener en claro el compromiso, se solicitó tener una reunión, la que 

está pendiente. 

 
  
4) Asoc de Criadores está de acuerdo con las tarifas vigentes, sobre la medida tomada 
unilateralmente por el Stud Book. 
APC, plantea que no se está cumpliendo el compromiso previamente asumido por la 
misma directiva, por lo que pasados  algunos meses el compromiso se incumple, NO 
estando de acuerdo en el cambio unilateral antes mencionado. 
HRU, no está de acuerdo con la implementación de las tarifas vigentes. 
LPM, el Poder Ejecutivo NO está de acuerdo con las tarifas vigentes. 
 
 
 
 
5) LPM Informa que a esa fecha el monto pago va por arriba de lo generado en $ 
4.390.670. 
HRU informa que el año 2011 cerrará con un pago total de $ 161M, según lo acordado 
oportunamente con la DGC en Noviembre 2011. 
 
6) Se intercambiaron opiniones, en general valoración positiva de los temas y 
disertantes 
 



 
 
7) La Dirección de Casinos reitera otra  vez el pedido de que dicha Asociación acredite 
formalmente los representantes. LPM agrega que no entiende por qué no se quiere 
cumplir con ese trámite. 
  
8) LPM consulta sobre la realización o no de este torneo. 
HRU informa que se aplicará el mismo reglamento,  y que en la  semana se 
comunicará públicamente. 
 
 
9) LPM reitera el pedido de  que los llamados de las carreras promocionales  se hagan 
en conjunto con el llamado normal,  o sea “los 3 días en la misma hoja”. 
HRU, regularizará  el punto a través de Oficina de Carreras. 
 
  10)     HRU entrega original de la nota remitida previamente, para que el tema sea 
tratado en reunión plenaria. 
Cada uno de los integrantes recibe planteo realizado, y se suma al mismo la nota 
presentada por la Asociación de Criadores. 
En próximo sesión se tratará el tema. 
  
 
Luis P. Michelini                                                                                                        Juan Ripoll 

 
 
 
 
 
 
 
 


