ACTA 93
Lunes 12 de Marzo de 2012, 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 Alberto Carbo y Marcelo Graglia
Por Hípica Rioplatenses Enrique Martínez de Hoz y Pablo Piacenza
Participan además, Oscar Bertoletti, Gerente de HRU S.A., Gabriel Oribe por
Criadores y Leonardo Costa por APC
Falta con aviso el Sr. Gonzalo Lucas de APC

Orden del Día:
1) Aprobación y firma Actas 88 y 92
2) Resolución nombramiento Michelini y Reyes, por el PE
3) Incremento montas perdidas
4) Problemas inscripción 5/03/11
5) Carreras para jockeys que hayan ganado pocas carreras
6) Codere, su aporte al turf
7) Claiming
8) Actividad cuando Las Piedras entre en obras
9) Promoción Campeones
10) Criterio gateras
11) Escasez de personal en los stud.
12) Informe DGC Premios 2011
13) Suplente en la Com. Asesora de HRU
14) Piscina

Resumen
1) Se firman las dos actas.
2) LPM comunica su nombramiento y el del Sr. Eduardo Reyes representando como
titular y suplente al Poder Ejecutivo.
3) Se debate sobre la propuesta realizada por DGC (incremento del monto de
inscripción a las carreras). En general se coincide con el espíritu de la propuesta
realizada aunque se buscarán mecanismos alternativos para su instrumentación.
APC, aclara que buscará opciones para incrementar la monta pérdida de los peones,
en conjunto con el Estado, HRUSA y los demás gremios, y siempre y cuando no sea la
APC la única que aporte..
Para la próxima reunión se plantearán alternativas para la instrumentación.

4) LPM, consulta sobre el premio que se comunicó por error como carrera llena.
HRU, aclara que se trató de un error de comunicación.

5) Se plantean que las carreras alcanzadas por esta norma serían:
 5 años perdedores,
 5 años ganadores de una
 5 años ganadores de una y yeguas ganadoras de dos
 Promocionales.
Se instrumentará un reglamento para definir alcance (período considerado, aprendices
si/no, jockey del interior, etc.).
LPM solicita a Pablo Máspoli y Horacio Ramos que propongan para próxima reunión
las bases de ese reglamento
La Comisión Asesora por unanimidad entiende que la cantidad máxima por año para
este tipo de beneficios es de 52 carreras.

6) LPM plantea la conveniencia de hablar con Codere antes de la apertura del Hotel
Carrasco, a los efectos de evaluar impactos en el Premio Hípico.
APC+Criadores+LPM solicitan a HRU que gestione una reunión con los Directivos de
Codere a los efectos de tratar el tema.
7) APC, para próxima reunión proporcionará una propuesta concreta para su
instrumentación.
8) HRU informa que la idea es contemplarlas en Maroñas, aunque aún hay muchos
temas a resolver, uno de ellos premio hípico. Como todavía hay tiempo, queda para
instrumentar más adelante.

9) LPM traslada inquietud de la DGC respecto a la escasa convocatoria que el evento
genera respecto a otras reuniones.
APC + Criadores informa que en próximos días se reunirán con Medios de
Comunicación masiva abierta para buscar una mayor difusión previa del evento. En
próximas semanas se trabajará en el sentido planteado.

10) APC, dada la reunión mantenida con la Asociación de Entrenadores solicita a HRU
que explicite su opinión sobre los siguientes puntos tratados:
 Si la misma tiene algún problema de funcionamiento, o si lo pudiera
tener.
 Si se cuenta con los operarios suficientes, y si los mismos pueden
ingresar con cada caballo.
 En caso de caballos indóciles si puede traer algún problema físico al
resto de los participantes u operarios.
HRU, responderá los puntos mencionados anteriormente. Deja expresa constancia
que desde que se instrumentó el uso de la gatera nro. 2 la misma cumple todas las
medidas de seguridad y operatividad.

11) Eduardo Reyes plantea que la falta de personal en los Studs en Las Piedras es
un motivo de preocupación y está afectando la actividad de cada día de
entrenamiento.
Se comparte que la incorporación de los menores a la actividad hípica permitiría
mejorar la situación, y no afectar la actividad de Vareos.

12) LPM solicita que HRU remita una nota a la DGC informando que la Copa
Gavroche no computa dentro del total de premios hípicos pagos.

13) HRU remitirá nota a DGC oficializando que Pablo Piacenza es el suplente.

14) APC, plantea que les preocupa la limpieza de la misma.
HRU, informa que si bien existió el problema (dado que se priorizó el riego de pista), la
misma se limpió la semana pasada, quedando 100% operativa.

VARIOS.
 LPM, traslada inquietud de DGC respecto a que los Jockeys y Entrenadores
participen como oyentes.
o APC, para próxima reunión traerá posición sobre el tema luego de verlo
en su directiva.
 CRIADORES, propone que cada tema en la convocatoria incluya una mención
del alcance del mismo.

Luis P. Michelini

Antonio Turturiello

