
ACTA  102 
 
Lunes 11 de Marzo de 2013, 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 Gonzalo Lucas 
Por Asociación de Criadores Alberto Carbo y Marcelo Blanco 
Por Hípica Rioplatense:  Enrique Martínez de Hoz y Pablo Piacenza 
Participa además, Oscar Bertoletti, Gerente de HRU S.A., y Pablo Graña y Fernando 
Olivera en   representación de los Entrenadores y Jockeys y Pablo Máspoli por HRU 
 
Orden del día para la reunión del 11  de Marzo  de  2013  a las 18 horas 
 

1- Aprobación y firma Acta 101 
2- Anuncios DGC – Contradicciones con lo decidido en Asesora del 10/12/12 
3- Resolución acerca de no pago de 3er. Y 4º premio cuando compiten menos de 

6 ejemplares – Revisión. 
4- Pago del 5º puesto cuando compiten más de 14 ejemplares. – Implementación. 
5- Clásicos de Campeones – Computo para distintos efectos. 
6- Transmisión a Francia – Horario de las carreras. 
7- Reuniones con 14 o + carreras – Evaluación de conveniencia. 
8- Carreras de Claiming – Puesta en marcha. 
9- Handicaps por invitación – Solicitud de información respecto al procedimiento 

que se utiliza. 
10- Sobrantes de fondos (aportes) para el ejercicio en Hipodromo de LP e Interior.  
11- Categorías carreras en Las Piedras luego de la reapertura 
12- Operador Hípico de Maroñas 
13- Resoluciones Comisariato en carrera de Lord Donkey 
14- Sanciones a Jockeys – cómputo en cada hipódromo. 
15- Temas de Las Piedras 

o Carta Clásica 
o Tratamientos 
o Categorización de Preparatorias y Promocionales 
o Días de Carreras 
o Planificación de tiros de Carreras. 

 
 
 
 
 

1- Se aprueba y firma. 
 
       2- 

APC propone que la Comisión Asesora remita nota a DGC con su posición sobre 
los temas tratados, asesorando específicamente  respecto a los mismos. 

 
Asociación de Entrenadores y Jockeys comparte propuesta de APC, al igual que 
Asoc. De Criadores y HRU SA. 

 
Se invitará al Director de Casinos a la próxima sesión para tratar los temas 
anunciados sobre los que no hay acuerdo entre lo resuelto y lo asesorado. 

 
3- 

 



APC plantea que si existe Trifecta debe pagarse tercer puesto, lo mismo para 4º 
puesto en caso de cuatrifecta. 
HRU expresa conformidad en el concepto, desde Oficina de Apuestas, la pauta es 
eliminar trifectas con 6 o menos ejemplares. 

 
HRU comenta a la brevedad ajuste en instrumentación de esta medida, de forma 
tal de contemplar los casos de carreras con muchos borrados “de buena fe”. 

 
4- 

 
HRU informa que está implementado con 13 o más ejemplares. 

 
5-  

 
APC propone que se compute como un clásico común más de la carta clásica, 
tomando vigencia desde la próxima edición. Se aprueba, para computarse luego 
de Campeones 2013   
. 
6 y 7 - 

 
APC plantea que a priori con la información disponible a la que accede, el juego 
local se reduce por 2 motivos: armado de programa de los Sábados con las 
carreras más importantes al comienzo, y haciendo 2 reuniones, y no 3. 

 
HRU, discrepa respecto a una caída en las apuestas, el indicador a considerar es 
el promedio de apuestas por carrera, y no el total por reunión que puede variar 
según la cantidad de carreras. Menciona además que falta la Agencia de Las 
Piedras y que ese  monto de juego se espera se recupere con la reapertura. 
Por otra parte la conformación de los programas de los sábados prioriza la 
exportación a Francia de la señal, lo que implica que las carreras más numerosas 
sean las primeras. 

 
Maroñas desde su reapertura ha priorizado el envío de la señal al exterior, por ese 
motivo se invirtió fuerte en equipamiento de TV  (y su posterior actualización), se 
iluminó la pista en 2005, y fue a la vanguardia de la exportación de señal desde la 
región al hemisferio norte. Esta línea estratégica es la que sustenta lo antes 
mencionado. 

 
El tema se continuará analizando en conjunto con la APC, especialmente dadas 
las modificaciones contra actuales que permiten un trabajo conjunto sinérgico. 

 
8 - 
APC consulta sobre la situación de este proyecto. Antonio Turturiello retoma el 
tema con DGC. 

 
9- 

 
APC propone el tema. 
Se comparte llamar hándicaps en larga distancia  pero debe ser publicado y 
comunicado para evitar excluidos. 

 
HRU a través de Comisión Hípica llamará  en el llamado habitual, pero NO más por 
invitación. Si se podrá llamar un complementario  para dar más carreras con 
equinos que anotan en condicionales y no se llenan. 

 



APC solicita que se llamen carreras  en 1800 m  para caballos de 4 años y más 
edad, de 4 y más carreras 

 
10-  

 
APC consulta sobre el destino de los fondos excedentarios, se tratará en próximas 
sesiones respecto a propuestas alternativas. 

 
11-  
Ver desarrollo en punto 15) 

 
12- 

 
LPM consulta sobre el punto, si se podrá bajar ese gasto. 
HRU informa que a partir de los 10 años y el nuevo contrato, se podrá revisar la 
contratación del operador actual. 

 
13- 

 
APC consulta sobre este caso (caballo agarrado en la gatera), porque se devolvió 
la apuesta siendo que la yunta entró 4º. 
Pablo  Máspoli, informa sobre lo actuado de acuerdo a lo que el Reglamento le 
permite al Comisariato y a las condiciones técnicas posibles. 

 
14- 
HRU informa que se cumplirá en cada hipódromo, según donde se genere la 
misma. 

 
 

15- 
Carta Clásica 

HRU entrega copia de la Carta Clásica que se está manejando, con 15 clásicos 
(acorde a lo informado x Comisión de Carreras del Hip de Las Piedras), algunos 
“Especiales”, y más de 20 “Preferenciales”, de forma tal que permitan formar el 
programa anual, con una carrera importante por reunión. 
 
 Faltaría definir nombres de los Especiales y Preferenciales. 
 

Tratamientos 
En la etapa inicial en HLP se permitirán los tratamientos autorizados, en 
todas las carreras excepto en los 15 Clásicos más importantes de la Carta 
Clásica Pedrense. 

 
Categorización de Preparatorias y Promocionales 
Serán computables en HLP. En general para Maroñas se tomarán 2 
carreras de HLP x 1 de Maroñas. 
Por otro lado todas las carreras del SINT serán NO computables, para 
favorecer las competencias en el SINT, no generando incentivos 
adicionales para que “vengan a HLP o MRÑ” desde SINT. 

 
Días de Carreras 
Lo que se está manejando con la Comisión Mixta es que el día referente 
para HLP  será los Sábados, otros días a considerar serían los Viernes o 
Feriados. 

 



Planificación de tiros de Carreras. 
No se trata el tema. 

 
OTROS TEMAS. 

Asociación de Criadores: agradece que se haya habilitado la pista auxiliar de 
Maroñas  para las tardes. 

 

 
 
 

 
Luis P. Michelini                                                                                                        Antonio Turturiello 

 


