COMISION ASESORA
Acta Nº 151

Lunes 11 de junio de 2018, siendo la hora 18 da comienzo la sesión de la
Comisión Asesora estando presentes las siguientes personas:
Por Poder Ejecutivo, Luis Pedro Michelini y Eduardo Reyes
Por Asociación de Propietarios, Daniel Pombo y Carlos Cipolina
Por Asociación de Criadores, Ernesto Machiavello.
Por HRU, Pablo Piacenza y Horacio Ramos.
Participan además: Fernando González de HRU S.A., Edison Rodriguez por la
Gremial de Jockeys y Gabriel Giovanetti y Ramón Peralta por la Asociación de
Entrenadores.
1. Aprobación y firma de Acta 150.
Se aprueba y firma el Acta 150.
2. Techo para Picadero de Las Piedras.
LPMichelini plantea si se puede planificar para realizar en el futuro un techo
para el picadero en Las Piedras.
HRamos manifiesta que se estudiará el punto.
3. Totalizador y ascensor Palco. Mantenimiento.
HRamos informa que en referencia al Totalizador se han realizado consultas
en EUA en donde fue fabricado. Se está buscando una solución dado que está
descontinuado y no existen repuestos.
En cuanto al ascensor hay que hacerlo nuevo, pero como todos los
componentes deben ser importados desde Europa. Se prevé la llegada de los
materiales para el mes de agosto y su instalación en el transcurso del mismo
mes.
4. Ingresos de HRU por el SINT.
EReyes plantea como es la relación de beneficios y pérdidas que le genera el
SINT para HRU.
HRamos y FGonzalez informan que la empresa cobra una cuota fija por
operación de cada reunión, diferente por cada hipódromo, que cubre los gastos
respectivos. Dicha suma se ajusta por IPC anualmente. Su pago se financia
con un porcentaje de las retenciones sobre apuestas y en caso de no ser
suficiente, la DGC cubre el faltante.
EReyes plantea si la operación del SINT plantea deficiencias en la operación
del HLP. Se comenta que falta personal en HLP los lunes.
HRamos explica lo que afecta no es el SINT sino el cambio operado por
convenio colectivo desde el 1ro de enero que modifico el régimen de
descansos siendo el mismo de dos días seguidos.
5. Bolsa de DGC para carreras en Césped.

LuisPMichelini, según manifestó Javier Chá en alguna exposición realizada
que DGC financiaría la bolsa de carreras en césped. Consulta si hay
novedades sobre el tema.
HRU informa que oficialmente, a la fecha, no tienen noticia.
6. Caballo Sunny Day no identificado el 12/05 en Paysandú. ¿Qué se
hizo?
EReyes da lectura al informe del Comisariato. Pregunta si pasó algo al
respecto. Si se dio cuenta al SBU y sino se sugiere que se informe
debidamente al SBU para que investigue si lo considera necesario.
HRamos informa que el servicio veterinario actuó correctamente y señala que
detectado el problema se informó al Comisariato. A su vez fue presentado el
caballo que debía competir el cual fue identificado correctamente.
7. Actualizar calendario con Francia.
HRamos informa las reuniones que quedan para Francia del calendario 2018,
aunque todavía no están confirmadas por PMU:
- MAROÑAS 09/09,16/09, 07/10
- Las Piedras 2/12
8. Cuando HRU habilitará nuevamente las consultas a las cuentas de
los Stud.
HRamos comparte las inquietudes y quejas. El problema se origina a partir del
cambio de sistema Magna a SAP. Este último sistema más potente y
desarrollado, no contempla algunos aspectos específicos referidos a los
estados de cuenta y a los reportes vía web.
Se están haciendo desarrollos y se espera que esté solucionado a mediados
de mes.
9. Consulta a HRU sobre distribución del 2% adicional.
DPombo solicita información sobre lo que se lleva pago por este concepto
HRamos informa los montos abonados hasta la fecha son $850.000, que
incluye ambos Hipódromos.
DPombo solicita que el 2% figure en los programas.
Consulta además donde se ve reflejado en la liquidación del propietario el 2%,
solicita que quede establecido en forma clara.
10. Consulta a HRU que explique el no pago de premios una semana.
DPombo solicita información sobre si se está al día con el pago de los premios.
HRamos informa que sí, que los pagos están al día. Puede que exista alguna
demora en los casos con resultados doping pendientes o por deudas
existentes en el sistema contable anterior.
Fuera del orden del día, A) Daniel Pombo en representación de APC formula
el siguiente planteo: Marcelo Blanco les presentó un escrito en el cual la
Secretaría Nacional de Deportes informa que el estándar utilizado en su caso
tiene una antigüedad de más de 20 años y que no podría estar utilizándose
dicho estándar.

HRamos informa que el estándar utilizado, independientemente de su
antigüedad, mantiene totalmente su validez para los estudios realizados, según
se ha acreditado con los informes técnicos correspondientes.
B) GGiovanetti plantea que la cancha de arena está bastante maltratada
debido a un uso mayor y al incremento de caballos. Considera que la cancha
no está mantenida adecuadamente como se hacía antes. Propone coordinar de
la mejor manera para darle un alivio a la cancha.
H Ramos propone que tenga un día de descanso, recuerda que antes de inicio
de las tareas preparatorias para la construcción de la pista de césped
descansaba tres veces en la semana (miércoles, sábados y domingos)
H Ramos comenta que el mantenimiento de la cancha es correcto incluso
todos los parámetros establecidos se cumplen, los mismos fueron auditados
oportunamente por el experto americano que nos asesoró en la construcción
de la pista de césped y también estableció pautas de mantenimiento de las de
arena.
Se acuerda que los días sábados se tome para descanso de la cancha
principal.
No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión.

