ACTA 94
Martes 15 de Mayo 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 y Gonzalo Lucas
Por Asociación de Criadores Alberto Carbo y Marcelo Graglia
Por Hípica Rioplatense: Pablo Piacenza
Participa además, Oscar Bertoletti, Gerente de HRU S.A.
Falta con aviso: Enrique Martínez de Hoz
Orden del día
1) Aprobación y firma Acta 94
2) Campeones puntaje para futuro en perdedores
3) Claiming ¿reglamento?
4) Vacunación
5) Jockey y Entrenadores como oyentes
6) Incremento montas perdidas, aporte propietarios
7) Pesaje E. Rodriguez (Tata Lorenzo)
8) Condiciones del nuevo envío de la señal de Maroñas a Francia.

Resumen
1) Se aprueba y firma.
2) La APC y Criadores estudiarán posibles ajustes para el Reglamento de la 6ª.
Edición a disputarse en 2013 en lo que refiere las categorías dos años.
3) APC promete reglamento para próxima reunión.

4) Edo Reyes consulta sobre la posibilidad de establecer más control sobre la
vacunación.
HRU informa que desde el 1-7-12 se aplicará un régimen de control de la vacunación
en horarios de vareo en el Servicio Veterinario, esto aplicaría para animales de 2, 3 ,4
y 5 años. Próximamente se publicará la reglamentación.
5) LPM comenta que DGC ha solicitado a las gremiales que designen representantes
para que tomen parte de las reuniones a partir de Julio.

6) LPM propone el tema y consulta a la APC.
APC reitera su planteo que comparte en apoyar dicha iniciativa siempre que la misma
sea en conjunto con el resto de los actores hípicos.
LPM planteará fórmula que contemple esta inquietud para evaluarla junto a APC.
APC a su vez estudiará cual es el camino legal a proponer para que se rebaje IVA de
las inscripciones.

7) APC plantea el caso de la penúltima carrera del 29 de Abril, y su preocupación
frente a futuras situaciones similares.
Propone que en casos de mermas superiores a 500 gramos el Jockey se pese en las
mismas condiciones en las que se pesó en primera balanza para disipar cualquier
duda, además de establecer penalidades por mermas significativas.

8) APC consulta sobre el aporte de lo generado por la exportación de señal a
Francia.
HRU contesta que es el 1.2% sobre el total del juego en Francia. A su vez, comenta
como en oportunidades anteriores, respecto a que está previsto aportar un 30% de lo
generado neto a premio hípico una vez modificado el Contrato de Concesión.
APC y Criadores piden ser informados de los cambio contractuales que se avecinan

Luis P. Michelini

Antonio Turturiello

