ACTA 116

Lunes 12 de Mayo 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 Antonio Turturiello
Por Asociación de Criadores Marcelo Blanco
Por HRU Enrique Martinez de Hoz y Pablo Piacenza
Participan además, Horacio Ramos y Pablo Máspoli de HRU S.A., además de Juan
Carlos Cuffós y Carlos Bueno en representación de los Entrenadores y Jockeys.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprobación y firma de Actas 115
Información criterios en carreras llenas y divisiones
Información en resultados, cuando no se pagan 3º y/o 4º puestos
Información sanciones SINT y otros
Cambios en Triple Corona del HLP para 2014
Carreras de Claiming
Juego a Pizarra desde el exterior
Baja del Juego en Maroñas
Mismo dividendo a primero para caballos de un mismo cuidador en una
carrera
10. Solicitud de información para la reunión de Junio de la marcha de la
Escuela de Jockeys
11. Pedir informe al Área Hipódromo de la DGC de la relación entre
recaudación y premios

Se detalla a continuación un resumen de los siguientes puntos tratados
Aprobación y firma Acta 115
Se efectúa.
Información criterios sobre carreras llenas y divisiones
Se pide a HRU que de más difusión a dichos criterios.
Información en resultados, cuando no se pagan 3º y/o 4º puestos
Se le comenta a HRU que en los resultados oficiales, figura que se pagan esos
premios cuando no es así y se plantea la inquietud de que ingresen en las
Estadísticas. HRU contesta que se va a subsanar el error y que no van esos datos a
las Estadísticas.
Información sanciones SINT y otros
Se consulta a HRU sobre el seguimiento de estas sanciones.
HRU contesta que pese a que se comunica por los canales informativos de ellos, pues
son los únicos regulares, las únicas sanciones que Maroñas y las Piedras aceptan,
son las homologadas en resoluciones de las Comisiones Hípicas. Agregan que son las
faltas graves.
Cambios en Triple Corona del HLP para 2014

HRU comunica que de acuerdo con la DGC, la Triple Corona de Las Piedras se
disputará a principios del 2015, para que no coincida con la de Maroñas.
Carreras de Claiming
APC plantea realizar una reunión con los Cuidadores para ver si se puede incentivar
este tipo de carreras ya que no se llenan. Criadores agrega que sería interesante
llamar carreras condicionales con Claiming opcional. Para la próxima reunión, APC
traerá un borrador de procedimiento.
Juego a Pizarra desde el exterior
HRU comunica que por ahora los mayores problemas son lo de doble tributación, lo
que hace difícil que el juego pueda entrar al totalizador de Maroñas.
Baja del juego en Maroñas
Ramos proporciona cifras. Después de intercambio de opiniones, se resume que una
de las posibles causas del descenso juego puede ser que se intercalan las carreras
del SINT. Se recuerda que cuando se realizaron Viernes en Maroñas, Sábado en
Maroñas y domingo Las Piedras y SINT, fue un fin de semana de muy buen juego.
Se intentará hacerlo luego del cambio de Hora.
Mismo dividendo a primero para caballos de un mismo cuidador en una carrera
Michelini recordó que era el viejo estilo de las yuntas en Maroñas y lo que hoy se
aplicaba por ejemplo en Francia. Los caballos de un mismo cuidador pagaban el
mismo dividendo solo a primero, teniendo independencia de número para todos los
demás juegos.
Puntos 10 y 11
Se esperan estos informes para la reunión de Junio

Luis P. Michelini

Gonzalo Lucas

