
COMISION ASESORA 
 

Acta Nº 137 
 
Lunes 11 de julio de 2016, siendo la hora 18 da comienzo la sesión de la 
Comisión Asesora estando presentes las siguientes personas: 
 
Por Poder Ejecutivo,  Luis P. Michelini y Eduardo Reyes  
Por Asociación de Propietarios,  Daniel Pombo, Carlos Cipolina y  Richard 
Devvailly 
Por Asociación de Criadores,  sin asistencia de representante.  
Por HRU,  Pablo Piacenza y Enrique Martínez de Hoz 
Participan además: Horacio Ramos, Pablo Máspoli y Fernando González   de 
HRU S.A.  
Comparecieron también Fernando Olivera y Marcelo Blanco por la Sociedad de 
Entrenadores y Jockeys. 
 
 
 

1. Aprobación y firma  de Acta 136. 
Se aprueba y firma el Acta 136. 
 

2. Sanidad y otros en WEB de Maroñas. 
Luis P. Michelini señala que si un caballo aún no inició la campaña no 
se lo ve en el sistema, aunque tenga la sanidad presentada y al día. 
Considera que debería aparecer en el sistema. 
HRamos responde que si el caballo tiene la sanidad debería figurar en 
el sistema. Analizará el tema, consultará e informará para la próxima 
reunión. 
 

3. Mantenimiento canchas y avisos. 
PMBlanco solicita que los avisos de cambios de horarios de las 
canchas para trabajos de mantenimiento se avisen con tiempo. 
También se queja por la aparición de herraduras en la pista. 
HRamos informa que la mayoría de las herraduras son retiradas por la 
rastra, pero que igualmente se está analizando algún otro mecanismo 
para implantar. 
 

4. Cuidadores suspendidos, control capataces. 
PMBlanco manifiesta que algunos capataces subrogantes de 
cuidadores suspendidos, están presentando caballos que no son del 
cuidador. Solicita que si los caballos no están en la nómina del 
Cuidador suspendido, no puedan anotar. 
LPMichelini agrega que así como están las cosas, la suspensión de 
los cuidadores por doping tiene poca fuerza. 
PMáspoli señala que lo que se buscó al darle al capataz la habilitación 
provisoria para continuar con el cuidado de los equinos entrenados por 
su patrón era mantener un responsable del stud donde están los 
caballos. 



PPiacenza comenta que se analizará con la Oficina de Carreras como 
controlar lo solicitado por Blanco. 
 

5. Retiros de caballos anotados sin aviso. 
PMBlanco comenta que le retiraron una yegua anotada, porque lo le 
dieron el visto bueno de gateras antes de la carrera. 
Pide que cuando un caballo es retirado se le notifique oficialmente al 
cuidador. 
LPMichelini plantea la duda cómo se permitió anotar a un caballo que 
no tenía visto bueno. 
PPiacenza informa que eso se debió a que la yegua venía de correr en 
el extranjero. 
DPombo propone como medida alternativa que esas decisiones se 
publiquen en cartelera. 
PPiacenza señala que normalmente estas cosas son comunicadas al 
cuidador, que en esta ocasión – luego de dos intentos fallidos en 
gateras – tal vez no se dio porque se pensó que ya lo tenía claro el 
cuidador o porque justo no estaba el Starter de siempre. 

6. Publicación de patentes. 
PMBlanco comunica que la Gremial pide que se publique en la web o 
en cartelera la nómina de los cuidadores a los que se le ha dado de 
alta en la patente. Lo mismo con los jockeys. 
PPiacenza señala que no hay problema, que se publicará. 

7. Manejo de caballos en gateras. 
PMBlanco se refiere al tema de “picar” los caballos en las gateras, la 
semana de la carrera, ya que el Starter no lo permite. 
PMáspoli manifiesta que las dos posiciones pueden ser razonables 
pero le da la derecha al Starter que es quien tiene la responsabilidad 
que no existan problemas en las largadas, que todo transcurra con 
normalidad. 
Agrega que si se “pica” el caballo, luego hay que llevarlo a amansar, 
por eso no se permite cerca de la fecha de la carrera porque no da 
tiempo. 
PMBlanco considera que cada cuidador o propietario puede hacer lo 
que quiera con su caballo. 
PMáspoli replica que es deber del Starter y del hipódromo preservar 
también los derechos de los apostadores y de los otros propietarios 
que se pueden ver afectados por un incidente en las gateras. 
Más allá de los derechos de cuidadores o propietarios, estas son las 
reglas de juego y hay que cumplirlas. 

8. Suspensiones por baja performance. 
PMBlanco refiere a la suspensión de un producto de 2 años por baja 
perfomance, que lleva a que quede fuera de las competencias por tres 
meses, prácticamente durante gran parte de la campaña de 2 años. 
DPombo pide que el plazo de suspensión a los productos sea menor a 
los tres meses o que no se tome en cuenta el debut. 
PPiacenza manifiesta que le parece bien contemplar estas situaciones 
para la próxima campaña de dos años. 
 

9. Mismo tema que el 8). 



10. Comentarios de parlamentarios. 
Los participantes hacen referencia a las propuestas de algunos 
parlamentarios de imponer impuestos a los juegos de azar o de reducir 
el aporte del Estado al Premio  Hípico.  
Se coincide en los efectos negativos graves para la actividad que 
pueden tener este tipo de propuestas si se concretaran. 
DPombo comenta que se han realizado contactos y se está a la 
expectativa de cómo evoluciona el tema. 
 

11. Llamados “de la vuelta”. 
CCipolina plantea que en los llamados de julio y agosto para caballos 
y yeguas de 3 años ganadores de 1 y 2 carreras, están faltando 
carreras “de la vuelta” (1400, 1500 y 1600) preparatorias para las 
Pollas y en materia de Clásicos están solo el Producción Nacional y el 
Ensayo. También le llama la atención que para el último fin de semana 
de agosto – una semana antes de las Pollas - se llame para una 
carrera para caballos y yeguas de 3 años ganadores de 1 y 2 sobre 
1800 metros. 
PPiacenza da lectura a los llamados “de la vuelta” que se realizaron en 
julio y agosto e informa sobre la escasa o nula anotación que tuvieron 
varios de ellos. Señala que no tiene sentido hacer los llamados todas 
las semanas, si hoy se hacen cada 15 días y las carreras no se llenan. 
APC comenta que aportará  nuevos elementos para seguir tratando el 
tema en la próxima reunión. 
 

12. Números de cabezada. 
Coinciden PMBlanco, FOlivera, DPombo y Luis P. Michelini que las 
cabezadas como están molestan al caballo y afean estéticamente. 
Solicitan que no se usen o que se cambien con un sistema de ajuste 
más efectivo. 
PMáspoli considera que para el Comisariato es de mucha utilidad 
mantener los números, dado que ante la duda han resultado muy 
oportunas para tomar una decisión. 
HRamos informa que se están evaluando algunas alternativas al 
respecto. 

13. Medidas para acercar nuevos propietarios.  
DPombo comunica que en breve la Asociación de Propietarios 
presentará un material traído de Francia para compartir y ver la 
posibilidad de implantar un Manual Para Propietarios. 
 
Fuera del Orden del Día, HRU informa que en el mes de agosto 
entrará en vigencia el control antidoping para jockeys y vareadores. Se 
reparte una copia del Manual de Procedimiento respectivo y se hace 
una breve reseña de las diferentes etapas que lo integran. 
PMaspoli informa sobre las sanciones que se prevén aplicar a los 
infractores. 

 


