
ACTA  121 
 
 
 

 
Lunes 13 de Octubre de 2014, 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 Gonzalo Lucas  y Antonio Turturiello 
Por Asociación de Criadores Marcelo Blanco  
Por HRU,  Pablo Piacenza 
Participan además Horacio Ramos y  Pablo Máspoli de HRU S.A. También  Gabriel 
Giovanetti y Carlos Bueno en representación de los Entrenadores y Jockeys.  
 
El Orden del día, era el siguiente: 
 

1. Aprobación y firma  de Acta 120 
2. Informe de la decisión de IFHA en París. 
3. Entrenadores: ¿cambio de reglamento a 4 caballos? 
4. Triple Corona Pedrense 
5. Informe de HRU sobre HLP en Francia 
6. HRU plan sobre fechas del SINT para el 2015 
7. Información de Premio Hípico que proporciona DGC. 
8. Premios 2015 
9. Carreras yeguas 1500 a 2000 metros 

 
 
 
A continuación se detalla un resumen de los puntos considerados. 
 

1  -  Se aprueba y firma. 
 

      2  -  Se entendió que la explicación dada en la Conferencia de Prensa de la 
semana anterior, era información suficiente. APC manifestó que tiene la intención de 
presentar un escrito para que el Poder Ejecutivo le dé más potestades a la Comisión 
Asesora para que sea ésta la que represente a la Hípica Uruguaya en el exterior. 
  
      3  -  HRU dice que está depurando el listado de Entrenadores antes de tomar una 
decisión. 
 
      4  -  HRU toma nota y publicitará las fechas de la Triple Corona Pedrense. 
 
      5 –  Se intercambiaron opiniones sobre esa jornada y las que vendrán. La reflexión 
es la de siempre, si justifica el ingreso que deja Francia con las incomodidades que 
genera en la actividad local (calor y hacer las reuniones al revés, es decir las mejores 
carreras sin público uruguayo). 
 
      6  -  HRU presentó un calendario. 
 
      7 – Se  entregó. 
 
      8  -  Relacionado con el punto 7) se tendrá como tema principal para la próxima 
reunión. Debe resolverse que criterio se utilizará de acuerdo a la  Bolsa estimada. 
 



      9  -  Se planteó de asimilar estas distancias a la promoción fondista. 
             HRU dice que no corresponde, pero acepta que en el llamado se aclare que 
se darán llenas con 6 ejemplares. 
 
 
 
 

Luis P. Michelini                                                                                                        Por A P C  
 


