ACTA 99
Lunes 8 de Octubre 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
Por Hípica Rioplatense: Enrique Martínez de Hoz
Participa además, Oscar Bertoletti, Gerente de HRU S.A. y Carlos Bueno en
representación de los Jockey y Cuidadores
Orden del día
1) Aprobación y firma Acta 98
2) Sanciones reiterativas
3) Carreras que sustituyan las de Las Piedras. Procedimiento
4) Planteo de los Jockeys (ranking para Jockey poco ganadores)
5) Procedimiento Carreras a Reclamar ¿Aprobación DGC?
6) Antidoping – Muestra testigo a costo de APC
7) Handicaps – Posición de APC
8) Visto bueno caballos malos largadores

Resumen
1) Se aprueba y firma.
2) HRU informa ante la consulta de LPM que las sanciones a Fabio Guedes se
deben a demoras reiteradas en los preparativos de las carreras
3) HRU informo sobre la resolución de Comisión Hípica del día de hoy, por la que se
regula la actividad de las Carreras Preparatorias (se adjuntará procedimiento al acta).
Se comento también respecto a la nueva forma de llamar las Preparatorias x monto
ganado, buscando formar un programa de 9 ó 10 carreras.
4) Se resuelve que el criterio sea el siguiente:
a) Se toma estadística desde Enero de cada año.
b) Para el período comprendido entre Enero y Abril inclusive, se considera
la última estadística cerrada al año anterior.
Se ratifica que las carreras comprendidas en esta promoción serán de las
siguientes categorías en este orden:
5 años y más edad perdedores / yeguas ganadoras de 1.
4 años perdedores.
5) DGC solicita que HRU pida formalmente la inclusión del procedimiento. Se

hará así.
6) APC propone el punto, como una preocupación a los efectos de buscar la mayor
transparencia y credibilidad del procedimiento.
HRU ofrece aportar elementos e informar sobre lo que hoy se hace, a través de sus
técnicos y asesores.

APC lo trata en su directiva, y comenta a la brevedad.

7) APC plantea que hay inquietud entre los Entrenadores sobre la posibilidad de
realizar más carreras en este régimen. Se aguardará próxima reunión para tratar el
tema.
8) LPM plantea que aquellos que son suspendidos hasta 3 meses o más que puedan
hacer un visto bueno por la tarde los sábados, tratando se simular lo más posible el
día de carreras. HRU tratará el tema en Comisión Hipica para evaluar cantidad de
animales y alternativas.
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