ACTA 131

Lunes 14 de Diciembre 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 faltan con aviso (elecciones).
Por Asociación de Criadores Ernesto Machiavello
Por HRU, Pablo Piacenza y Enrique Martínez de Hoz
Participan además: Horacio Ramos y Pablo Máspoli de HRU S.A.
Comparece también Fernando Olivera por la Sociedad de E. y Jockeys y Fernando
Gonzalez por HRU.
Faltan con aviso Ariel Gianola y Marcelo Blanco
El orden del día era el siguiente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprobación y firma de Acta 130
Premios año 2016 Maroñas y Piedras
Incentivos año 2016 Maroñas y Piedras
Ver si HRU mejoró tiempos antidoping
Se pide a HRU informe de juego del exterior
Se pide a HRU informe Pista césped
Se pide a HRU informe reunión de Handicappers
Días de carreras (evaluación de los viernes y sábados con SINT)
Reiteración de planteos anteriores, algunos de los cuales fueron resueltos
por esta comisión pero no se han implementado; por ejemplo: número en
las cabezadas, porcentaje de juego a entrenadores, previsión con
anterioridad en horarios y uso de canchas, mantenimiento de las mismas,
piscinas, lavaderos y boxes de espera; prohibición del tránsito vehicular en
las Villas Hípicas en horario de vareo; recolección de residuos en horario
de la tarde, ingreso y egreso por la calle General Flores de tráileres y
camiones; descuento del aporte gremial a todos los Cuidadores; estados de
cuenta más sencillos de comprender para profesionales y propietarios
10. Espectáculos previstos para el 6 de Enero.
11. Destrato de empleados de HRU hacia los profesionales.
y se resolvió…
1- De común acuerdo, Criadores y HRU, resolvieron redactar nuevamente el
punto 5 de la mencionada Acta. Quedó su aprobación y firma para la siguiente
reunión de la Comisión Asesora.
2- HRU presentó un gráfico con lo proyectado de recaudación para el año 2016,
valores que incidirán en el aumento de premios del 2016. Paralelamente se
estaba desarrollando una reunión entre Javier Cha de la DGC y Gabriel
Gurméndez de HRU para llegar a las cifras definitivas.
3- Hubo una pequeña mejora en el cuadro de incentivos. Michelini enviará a los
integrantes el cuadro con las bonificaciones definitivas.
4- En virtud de que a la Dra. Rita Roca le resultó imposible llegar por el temporal,
este tema quedó para tratar en la próxima reunión.
5- HRU presenta cuadro con lo jugado por cada operador. Se anexa a esta Acta.

6- HRU presenta bosquejo de la misma, y declara que la idea es comenzar los
trabajos a mediados del año que viene, con el objetivo de que se pueda utilizar
a principios del año 2018. también solicita que se vaya pensando con tiempo,
que Clásicos se pasarán a la Pista de Césped.
7- También este tema queda para próxima reunión, debido a que justo en estas
fechas se realizaba la reunión anual de handicappers con la participación de
Diego Montaño.
8- HRU presenta el calendario con la programación de 2016. A partir del 1/04/16,
se intentará realizar la principal reunión de Maroñas los sábados. también se
realizará una reunión semanal en Maroñas los viernes, quedando el domingo
para el Sint y Las Piedras.
9- Al faltar Marcelo Blanco quedó para otra oportunidad
10- Idem
11- Idem

Luis P. Michelini

Por A. Criadores

