
ACTA  94 
 
Lunes 16 de Abril de 2012, 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 Graglia 
Por Hípica Rioplatense Enrique Martínez de Hoz y Pablo Piacenza 
Participa además, Oscar Bertoletti, Gerente de HRU S.A.,   
 
 
Orden del Día: 
 
1) Aprobación y firma Acta 93 
 2) Campeones (mantener o postergar fecha) 
 3) Claiming (propuesta de Propietarios) 
 4) Definir participación como oyentes de Soc. Entr. Y Jockeys 
 5) Criterio carreras para Jockeys poco ganadores 
 6) Gestión HRU reunión Codere 
 7) Seguridad en el tiempo del aumento de premios dado por MEF (Criadores) 
 8) Influenza, ¿por qué afectó tanto? 
 
 
  
 
 
Resumen 

 
1) Se aprueba y firma. 
 
 2)  Se ratifican las fechas, con la salvedad de que debido a que se suspendieron 
reuniones de carreras por la Influenza, se tomarán los puntajes hasta el 13 de Mayo 
de 2012. Para Campeones 2013 y por única vez, los puntajes se tomarán a partir del  
14/05/2012 
 
3) Visto el borrador propuesto por APC, se resuelve: 

 Perdedores computarán para su campaña como ganadores. 

 Ganadores  NO computarán para sus respectivas campañas. 

 Jockeys aprendices podrán correr sin descargos. 

 Los descuentos por categoría serán de un 20% del precio de reclamo hacia 
abajo a razón de 2kgs. 

 Diferencia de Sexo  2kgs. 

 APC a través de A Turturiello y G Lucas afinará proyecto propuesto, para 
posterior reunión con Com Hipica + Jefe de Carrera, para ser tratado en la   
Comisión Asesora. 

 Propuesta 1 carrera para cada distancia. 

 Se propone lanzamiento en Agosto. 
  
 
 
 
 4)  LPM  propone el tema, de acuerdo a lo hablado en la última reunión. 
 



Asoc. De Criadores, NO se opone 
APC, NO se opone 
 
Se solicitará a la mencionada gremial que designe un Entrenador y un Jockey, que 
serán los representantes en las reuniones. 
 
LPM instrumenta comunicación con dicha gremial. 
 
 
 
 
5) El criterio será de acuerdo a las competencias ganadas en los últimos 90 días. HRU 
confeccionará y hará llegar un listado  ejemplo en base al primer trimestre 2012 para 
determinar punto de corte. (ganadores de 3, 4 o 5 carreras) 
 
 
  
 

 6) HRU informa que la gestión solicitada fue realizada oportunamente. 
 
 
 
 7)  Asoc de Criadores consulta sobre el sustento jurídico de las partidas anunciadas 
públicamente por la DGC. 
 
HRU informa que a nivel del Presupuesto está establecido hasta 2014, por otro lado la 
modificación del Contrato de Concesión de Maroñas contemplará llevar el 7% al 
mismo nivel que hoy está el 5%. 
 
 
 8) Es compartida  la opinión respecto a que el problema tomó la dimensión que tomó 
por un disminuido esquema sanitario a partir de muchos casos en los que las vacunas 
no se aplicaron como correspondía. 
 
HRU informa que se instrumentará un control (de acuerdo a lo visto con el MGAP 
durante la suspensión de la actividad) en el que se supervisará  la efectiva aplicación 
de las mismas. 
 
 
 
Luis P. Michelini                                                                                                        Antonio Turturiello 
 


