ACTA 111
Lunes 9 de Diciembre de 2013, 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 Gonzalo Lucas, Carlos Decia y Leonardo Costa
Por Asociación de Criadores Alberto Carbo y Marcelo Blanco
Por Hípica Rioplatense: Pablo Piacenza y Enrique Martínez de Hoz
Participan además, Horacio Ramos y Pablo Máspoli de HRU S.A., además de
Carlos Bueno y Juan Carlos Cuffós en representación de los Entrenadores y Jockeys.
Participan además, Javier Cha y Diego Greno por la Dirección General de Casinos.
1-

Aprobación y firma Acta 110

Se aprueba y firma.
2-

Banco de Seguros

HRU y Juan Carlos Cuffós participarán de una reunión con el BSE para tratar de lograr
un convenio que permita que las pólizas por accidentes de trabajo se paguen con un
fondo creado por aportes de los entrenadores retenido por HRU con ese fin.
3 y 4- Premios carreras de la vuelta 4 y 5 años y aumento de premios 2014
Se trató en extenso la propuesta dictada por la DGC en la conferencia de prensa del
domingo 8. Luego de un intercambio de ideas, la DGC tomó alguna de las
sugerencias de la comisión Asesora y enviará para la reunión del próximo lunes 16 de
Diciembre modificaciones de acuerdo a lo que alcance el dinero de la bolsa de
premios.
5-

Kilos carreras de dos años

Se planteó que como corren machos y hembras juntos en las carreras de 2 años
se elevara el peso para que la diferencia fuera realmente efectiva, dado los pocos
Jockeys livianos que hay. HRU contestó que corren de 55K de acuerdo al
Reglamento, así que no se puede cambiar.
6-

Carreras Jockey menos ganadores Maroñas y Piedras

Se dejó constancia que en Maroñas las carreras deben ser la de 5 añós
perdedores, luego las de 4 años perdedores y finalmente las de 5 años ganadores de
una.
Alberto Carbo planteó que cuando HRU planifique obras, se consulte a Criadores.
Fundamentó su pedido en los errores de construcción de la nueva Villa Hípica. HRU
contestó que no eran errores sino pedidos de los entrenadores que alquilaron en ese
lugar.

Luis P. Michelini

Gonzalo Lucas

