
ACTA  122 
 
 
 

 
Lunes 10 de Noviembre de 2014, siendo la hora 18 comienza la sesión de la Comisión 
Asesora estando presentes las siguientes personas: 
 
Por Poder Ejecutivo Luis P. Michelini y Eduardo Reyes 
Por Asociación de Propietarios  Antonio Turturiello y Leonardo Costa 
Por Asociación de Criadores Marcelo Blanco y Alberto Carbo 
Por HRU,  Pablo Piacenza y Enrique Martínez de Hoz 
Participan además: Javier Cha por la DGC,  Horacio Ramos y  Pablo Máspoli de HRU 
S.A. También Carlos Bueno en representación de los Entrenadores y Jockeys.  
 
El Orden del día, era el siguiente: 
 

1.  Aprobación y firma  de Acta 121 
2. Premios 2015 
3. HRU plan sobre fechas de Maroñas, Piedras y SINT para el 2015, la DGC 

entiende que deberían ser tres fechas semanales  
4. Jockeys menos ganadores Maroñas  y aprendices Las Piedras. Listado 
5. Plan de desarrollos de apuestas de HRU. (HRU se había comprometido a 

presentarlo) 
6. Formalización de la solicitud de APC respecto a las potestades de la 

Comisión Asesora. 
7. Número de Reuniones Anuales – Fines de semana consecutivos donde se 

corre un solo día 
8. Vareadores – Regularización de los mismos. 
9. Pedir a HRU que defina actividades del Operador Hípico. 
10. Números en las cabezadas . 
11. Handicaps (criterio de los handicapers, etc.) 
12. Cancha (estado, mantenimiento, horarios y horarios de potrillos.) 
13. Llamados 

 
 
 
A continuación se detalla un resumen de los puntos considerados. 
 

1  -  Se aprueba y firma. 
 

      2  - Se entendió que debía tratarse con el punto 5. HRU hizo presentación en 
            Power Point que enviaría luego a cada participante. Para la próxima reunión 
            se determinarán los aumentos o redistribución. 
  
      3  -  HRU dice que planea seguir como hasta ahora, o sea sábados HLP y luego 
             Maroñas, Domingos SINT y Maroñas. Argumenta que tres reuniones aumenta 
             demasiado los costos. DGC dice que ahora que sabe la posición de HRU,             
             estudiará el tema.  
 
      4  -  HRU aclara que esos listados están en Internet. 
 
      5 –  Ver punto 2) 
 
      6  -  APC presenta carta que se adjunta al Acta. Se tratará en próxima reunión. 



 
      7 – HRU comunica que este año se harán 97 reuniones. 
 
      8  -  HRU comenta que hay 25 autorizados. Se resuelve que HRU comunique que 
             a los Cuidadores sus responsabilidades con respecto a los Vareadores. 
              
      9  - HRU Enviará información. 
 
     10 – Está en vías de solución 
 
     11 – HRU comenta que este tema siempre genera polémicas. Criadores pide que  
             se den explicaciones en buen tono. 
     12 – Sólo se aclaró que se complicó el regado debido a un camión roto. 
      
     13 -  Se pide que se trate de no superponer llamados de HLP y Maroñas. 
 
 
 
 

Luis P. Michelini                                                                                                        Por A P C  
 


