COMISION ASESORA
Acta Nº 155
Lunes 12 de noviembre 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.
Por Asociación de Propietarios, Daniel Pombo y Carlos Cipolina
Por Asociación de Criadores, Marcello Graglia
Por HRU, Pablo Piacenza y Horacio Ramos.
Participan además: Pablo Nuñez de la Comisión Hípica, Fernando González de
HRU S.A., Ramón Peralta por la Gremial de Entrenadores.
Falta con aviso del PE, Eduardo Reyes
1.
Aprobación y firma de Acta 154
Se aprueba y se firma el Acta 154.
2.
Pasaporte novedades
LPMichelini consulta cómo ha evolucionado el tema del Pasaporte Equino,
como se viene aplicando y como seguirá en el futuro.
HRamos informa que se exige el mismo a los caballos inéditos y a los que ya
lo tienen implementado.
3.
Horarios de vareo, consulta con Entrenadores.
RPeralta consulta si el horario de vareo sufrirá cambios.
HRamos informa que sí, que el horario de vareo se cambia en fechas
programadas e informado.
4.
Cuentas de caballerizas, publicar antes del cobro.
HRamos informa que se hizo el reclamo, se está haciendo el desarrollo
informático para que el programa cumpla con dicha función.
5.
Acceso a boxes de espera en días de carrera. Seguridad.
DPombo señala que en los boxes de espera no se sabe cuanta gente está
habilitada para ingresar.
El “figureti” levanta la montura y viene a los boxes a ensillar. A veces hay tres o
cuatro personas en el box que no se sabe quiénes son.
HRamos dice que se implementará que solo esté el peón y un máximo de dos
personas más, las que deberán identificarse.
6.
Publicidad en la transmisión en directo.
LPMichelini opina que no es conveniente la inclusión de publicidad en forma
muy cercana a la hora de la carrera. Por ejemplo, no poner publicidad en los
últimos 5 minutos. A veces la publicidad resta información sobre las apuestas y
la carrera.
HRamos: la intención es tener la capacidad de informar y cumplir con los
anunciantes respetando los 3 minutos previos a la competencia.
En distintas oportunidades es objetivo no se cumple, particularmente cuando
existen reclamos.

7.
Carta Clásica 2019. Propuesta de HRU
PPiacenza y PNuñez presentaron la carta clásica de los Hipódromos de
Maroñas y Las Piedras.
Desarrollaron sobre la carta clásica de césped y en particular, sobre lo referido
a la campaña clásica para potrillos en césped.
En resumen, las principales modificaciones son:
HNM
 ARENA: 65 Clásicos. 18 Hándicaps especiales.
 CESPED: 29 Clásicos (7 exclusivos generación 2016). 18 Hándicaps
especiales.
 Se establece una campaña para potrillos en césped, que culmina con el
Clásico Carlos Reyles (L) abierto machos y hembras
 Se prevén Clásicos y hándicaps en césped en todas las distancias
HLP
Los Clásicos de agosto pasan para noviembre para acompañar el inicio del
proceso selectivo para la Triple Corona de Las Piedras.
8.
Senda de paso en Pista de Césped.
CCipolina consulta sobre las soluciones que han tomado en relación con la
senda de paso.
HRamos , hoy se cubre la misma con pasto fresco en lugar de pintar la arena y
los resultados son muy buenos.
9.

Difusión reglamentación de pago premios con respecto a la
cantidad de participantes.
DPombo pide dar mayor difusión a la reglamentación por el pago de premios
hípicos según la cantidad de participantes.
HRamos informa que en breve se sacará un comunicado a efectos de dar
mayor difusión.
10.

Pedido información a Criadores y Entrenadores sobre uso de
Endoscopio en días de carreras en Maroñas.
MGraglia informa que se propondrá hacer un convenio de uso con los
entrenadores.
11.
Cobranza de premios por Redpagos, ver otras posibilidades.
DPombo plantea si existen otras posibilidades de percibir los premios.
HRamos informa que se puede depositar directamente en una cuenta bancaria,
pero debe coincidir el titular del premio con el titular de la cuenta y además se
deberán asumir los costos que cobre el Banco.
Fuera del orden del día, LPMichelini plantea que hay muchas Preferenciales
de Las Piedras que no se están llenando y si pueden darse las de la milla y
más distancia con los que anoten.
Desde HRU se advierte que el HLP tiene un grave problema de déficit del
Premio Hípico y que la contemplación del punto depende en gran medida de
las soluciones que se puedan encontrar.
LUIS P. MICHELINI
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