ACTA 125

Lunes 13 de Abril de 2015, 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 Leonardo Costa
Por Asociación de Criadores Marcelo Blanco y Ernesto Machiavello
Por HRU, Pablo Piacenza y Enrique Martínez de Hoz
Participan además: Ariel Gianola por Criadores, Horacio Ramos y Pablo Máspoli de
HRU S.A. También Fernando Olivera y Gabriel Giovanetti en representación de los
Entrenadores y Jockeys.
El Orden del día, era el siguiente:
1. Aprobación y firma de Acta 124
2. Caballos que quedaron “agarrados” en gateras.
3. Pedido de mejora de cuentas corrientes de caballos y Stud.
4. Posibilidad de varear “a la asidera” por las mañanas.
5. Llamados. Ver si se pueden optimizar.
6. Procedimientos de ingreso a gateras, caballos con problemas.
7. Números en cabezadas. Solucionar o eliminar.
8. Apuestas recibidas en el exterior sobre Carreras de Maroñas/HLP
9. Renovación de las Patentes – exigencias del Seguro del Personal;
10. Porcentaje de juego a los entrenadores;
11. Previsión con anterioridad en el cambio de cancha y horarios;
12. Horario de reseña y vacunación en el Servicio veterinario;
13. Mantenimiento de: cancha, piscina y lavaderos;
14. ¿Quién es el Operador Hípico de HRU para los Hipódromos de Maroñas y
Las Piedras?
15. Prohibición de tránsito vehicular en Villas en horario de vareo.
16. Descuentos para la SEJM del 0.25%;
17. Por razones obvias de seguridad se solicita nuevamente la tramitación ante
la IMM de la modificación del semáforo para la intersección de la Avda.
Gral. Flores y Pedro de Mendoza, debido a el ingreso de cargas vivas;
18. Instalación de lomos de burro en la calle José Ma. Guerra

19. Contestación a la nota presentada por APC en la Asesora de fecha 9 de
marzo de 2015 por parte de los demás integrantes de la Comisión.
20. Llamados de Las Piedras.
21. Reglamento de conformación de programas.
Y se resolvió lo siguiente
1- Se aprueba y firma.
2- Después de cambio de impresiones, se llegó a la conclusión que si el
“agarre” tiene incidencia en la performance del competidor y este no
integra marcador con juegos, se devolverá el dinero apostado.
3- HRU comunicó que se está trabajando para lograr calidad en la página Web
con respecto a estas consultas.
4- HRU dice que se puede hacer en la última hora de la cancha.

5- HRU reitera que antes de su publicación, se pueden solicitar o sugerir
cambios. Se sugirió en la reunión que era un tema a coordinar con
Entrenadores y Propietarios.
6- Se puso el ejemplo de caballos que demoran en entrar y luego con careta,
entran enseguida. Hacer relevamiento de esos y aplicar el sistema (careta o
manta etc.) de primera.
7- HRU manifiesta que en poco tiempo todas las cabezadas serán de broche,
que no se corren.
8- Se comenta nuevamente este tema. HRU quedó en reunirse con APC, a los
efectos de ver pros y contras de los cambios de horario por las trasmisiones
a Francia. Se dejó constancia que ahora esos ingresos se repartirán 50%
para HRU y 50% para la bolsa de premios.
9- Antes de tratarse este tema, hubo un intercambio de opiniones en el sentido
de que este tema y otros planteados por la SEJ, deberían resolverse entre
HRU y la SEJ directamente. En este punto se aclaró que lo que se le permite
al momento de renovar la patente es que al mes al 1ero de junio, pueden
presentar los papeles e iniciar el trámite y la renovación se efectiviza con la
presentación del seguro (no se cobran multas).
10- APC dijo que mientras no se tocaran los premios, no tenía problema. HRU
dijo que no y el PE planteó que estaría de acuerdo solo en el Ganador
Sostenido, donde realmente influye el entrenador.
11- Se solicita que se avise lo antes posible.
12- Criadores dijo que el Stud Book no tiene que estar en las reseñas de HRU,
por lo que el Servicio Veterinario tendrá más horas para realizar las fotos y
reseñas con lo que el tema quedaría solucionado.
13- Tema directo entre HRU y SEJ
14- Se entiende que está faltando la persona en HLP y HNM que atienda los
reclamos de los que participan diariamente de la actividad. Concretamente
se dijo que faltaba un Horacio Ramos.
15-Se planteó el peligro de las motos. HRU buscará una solución.
16- No hubo acuerdo. HRU plantea que debe ser voluntario y SEJ dice que debe
descontarse a todo los entrenadores exceptuando los que lo pidan
formalmente.
17- No habría solución con la IMM. Se plantearon soluciones de trinchera que
no corresponde reflejarlas en el Acta.
18- HRU dijo que están solicitadas pero como los alrededores del Hipódromo
están declaradas “zona roja”, el entre pare de los vehículos podría
exponerlos, por lo que la IMM no ha accedido.
19- Se resolvió realizar una reunión previa a la próxima reunión de la Comisión
Asesora entre HRU, APC y PE. El PE manifestó que necesita lineamientos de
la DGC. Cuando los tenga se formalizará la reunión.
20- APC aclara que el tema no era “llamados en Piedras”, sino “premios en
Piedras”, para saber la razón del superávit en el año 2014. HRU aclaró que
la única razón se debió a la postergación de la Triple Corona. Que este año
está normalizado.
21- HRU dice que es muy difícil de hacer, debido a las diferentes posibilidades
relacionadas con cantidad de anotados y carreras.
Luis P. Michelini
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