ACTA 97
Lunes 16 de Julio 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 y Enrique Martínez de Hoz
Participan además, Oscar Bertoletti, Gerente de HRU S.A.
Orden del día
1) Aprobación y firma Acta 96
2) Modificación de los premios para carreras de menos de 6
3) Claiming ¿reglamento?
4) Carreras de Argentina no clásicas.
5) Carreras para Jockeys poco ganadores
6) Monta perdida, aumento.
7) Criterio carreras promocionales
8) Premio a los criadores
9) Presentación de nuevo Gte. Gral. de HRU

Resumen
1) Se aprueba y firma.
2) LPM plantea que este tema hubiera sido bueno tratarlo en el ámbito de
Comisión Asesora previamente, y no enterarse por la prensa.
APC y Criadores coinciden en la apreciación.
HRU entiende que el punto es de recibo, si bien no está obligada a que el tema esté
laudado en Comisión Asesora.
3) APC entrega propuesta de procedimiento, para que sea revisado.

En próximos días se comenta vía mail para dejarlo aprobado.
La idea sería hacer un llamado para la segunda quincena de Agosto.
4) LPM consulta el motivo del Simulcasting con Santa Fé de carreras comunes
HRU comenta que el objetivo es lograr que la señal de Maroñas ingrese en el Litoral
Argentino para tratar de lograr juego de esos lugares. Que si no hay reciprocidad, no
se adelantará.
5) LPM consulta sobre la fecha de inicio de esta medida.
HRU informa que la idea es que comiencen en Agosto, pero que falta instrumentar
administrativamente las medidas en forma adecuada.
La idea es canalizarla para las carreras promocionales cuando se llamen y luego
perdedores de 5 años o perdedores de 4 años.
Por consenso, se comenzará con una carrera por fin de semana. LPM solicita que
haya certeza de que cada fin de semana se organiza una de estas carreras.
HRU plantea de que cuando se seleccionen los jockeys poco ganadores se excluyan
los 25 más ganadores, para posibilitar de que existan jockeys disponibles.

6) HRU informa que la idea es que comiencen en Agosto. Falta instrumentar
administrativamente la medida en forma adecuada.
7) LPM consulta sobre el futuro de estas competencias.
HRU informa que la idea que estas competencias se descontinúen una vez que
comiencen las competencias “transitorias” de Las Piedras en Maroñas.
8) LPM consulta sobre la instrumentación de esta medida.
HRU confirma que se comunicará públicamente a la brevedad la estadística
actualizada (una vez actualizado el software de carreras de Maroñas). Se tomará de
base la información que proporciona el Stud Book de cada criador.
9) El Cr. Alejo Rey se presenta en la reunión, comentando los desafíos de la empresa
para el 2do semestre del año
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