ACTA 114

Martes 25 de Marzo 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 Carlos Decia
Por Asociación de Criadores Alberto Carbo y Marcelo Blanco
Por HRU Enrique Martinez de Hoz y Pablo Piacenza
Participan además, Horacio Ramos, Pablo Máspoli de HRU S.A., además de Juan
Carlos Cuffós en representación de los Entrenadores y Jockeys.
Falta con aviso: Fernando González de HRU, Gonzalo Lucas y Antonio Turturiello de
APC
Se detalla a continuación un resumen de los siguientes puntos tratados
Aprobación y firma Acta 113
Queda para la siguiente reunión, pues faltó Gonzalo Lucas
Firma de reforma de Reglamento de Carreras aprobado en actas 106 y 108
Se firma.
Novedades presentación Carta en OSAF
Enrique Martínez de Hoz, manifestó que HRU era muy optimista sobre la culminación
del trámite referido a la citada carta que solicita la inclusión de Uruguay en el Tomo I
Carreras con premios solo al 1º y 2º, costo inscripción
Se plantea que cuando por circunstancias ajenas a los participantes, se reduzca el
número de puestos rentados, no se cobre la inscripción a los caballos que llegan en
tercer y cuarto puesto. HRU quedó en estudiarlo.
Horarios de Pista
Vareo a la asidera
Provisión de “cama” por parte de HRU
Llamados, Handicaps y conformación de carreras
Publicación de HRU aclarando hasta que puesto se paga premio
de acuerdo al número de participantes
Mantenimiento y reparaciones en las Villas Hípicas
Estos puntos fueron tratados en una reunión previa entre HRU y la Sociedad de
Entrenadores, por lo que no se trataron.
Fuera del orden del día, dos temas
Carreras de Potrillos, con cuantos se da llena
HRU sostuvo que no cambió el criterio, es con 8 anotados.
Prórroga de plazo para inscribir caballos sin CHIP
HRU contestó que no lo entendía conveniente debido a que casi todos los caballos ya
tenían el Chip.
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