COMISIÓN ASESORA
ACTA 59

Lunes 17 de noviembre de 2008, siendo la hora 18 y 15 comienza la sesión
de la Comisión Asesora estando presente su presidente Luis Pedro
Michelini y sus miembros: Sr. Santiago Fontana, Sr. Alfonso Vargas, Sr.
Enrique Martínez de Hoz, Sr. Juan Ripoll, Sr. Antonio Turturiello, Sr. Teófilo
Banchero, Sr. Javier Riesgo, actuando como secretario el Sr. Álvaro
Telesca.
Falta con aviso el Sr. Jorge Jacobo.
Participa de la reunión el Gerente de Unidad Sr. Oscar Bertoletti.
ORDEN DEL DIA
1) Novedades control antidoping.Sigue a estudio, Hípica comunica que para la otra reunión habrá
novedades. Se está buscando una mejora sustancial en el tema.
2) Revisaciones Jockeys.El Presidente de la Comisión, Sr. Michelini, reitera el pedido de que
se publiquen las revisaciones de los jockeys. Hípica realizará las
gestiones para publicarlo no solamente en el informe interno sino
también en el público.
3) Empleados gateras.Hípica informa de diversas resoluciones que se tomaron
con los empleados de gateras, como ser retiro de celulares, sorteo
que determina que operador atiende que caballo y otras. El
objetivo siempre es el mismo, prevención y claridad en los
procedimientos.

4) Rumores sobre resultados de algunas carreras.El Delegado del Poder Ejecutivo, aclara que ese punto en el orden
del día estaba pedido para la semana anterior (la reunión se
postergó) y que en la semana se publicaron varios sumarios por
conducciones dudosas.
Que hay que seguir en ese camino.

5) Premios en lo que resta del 2008.Hípica aclaró que el sobrante de los 6 millones prometidos
quedarán para el 2009. La intención de Hípica es subir los premios
en un porcentaje igual para todas las categorías a partir del 2009.6) Respuesta de la reglamentación de titulares y suplentes.Hípica aclara que está en desacuerdo pero acepta que se siga
trabajando en el tema.
7) Desprolijidades de la confección del Handicaps Clásico Socorro con
del hándicaps diferentes en circulación.Hípica comunica que fue un error en el software que se va a corregir
a la brevedad.
8) Restricciones.La Asociación de Propietarios plantea formalmente a la Comisión,
que está totalmente en desacuerdo con las restricciones.

Hípica quiere dejar expresa constancia que nunca ha pagado dinero
ni a los jockeys, ni caballos, ni cuidadores que vienen del extranjero
a correr en Maroñas, salvo en el Latinoamericano pues lo indica el
reglamento. Que las invitaciones que se cursan son a los efectos de
agilizar los trámites aduaneros.

