
ACTA  124 
 
 
 

 
Lunes 9 de Marzo de 2015, 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 Marcelo Blanco y Alberto Carbo 
Por HRU,  Pablo Piacenza y Enrique Martínez de Hoz 
Participan además: Ariel Gianola por Criadores, Horacio Ramos y Pablo Máspoli   de 
HRU S.A. También Fernando Olivera y Gabriel Giovanetti en representación de los 
Entrenadores y Jockeys.  
 
El Orden del día, era el siguiente: 
 

1. Aprobación y firma  de Acta 123 
2. Pedir evaluación de HRU comparando SINT/Maroñas con SINT/Las 

Piedras 
3. Pedir  a HRU información resultados del  Ganador Sostenido 
4. Temas que en concepto de la APC deben ser de resorte exclusivo de la 

Comisión Asesora. 
5. Seguridad en la afueras del hipódromo 
6. Problemas con el premio Nº 6 del pasado fin de semana (inscripción 

2/03/15 
7. Horario del Hipódromo de Las Piedras en verano, solicitud de información a 

HRU en cuanto al beneficio económico para la actividad del mismo. 
8. Órdenes de Pago a actores hípicos. Problemas con la nueva web 

 
 
 
 
 
 
A continuación se detalla un resumen de los puntos considerados. 
 

1 -  Se aprueba y firma. 
 

      2  - HRU informa que la jugada del viernes, no compensa la del sábado en 
Maroñas, pero que Las Piedras y el SINT juntos, se potencian mutuamente. Por 
razones de luz solar, en Abril se volverá al régimen de sábados Piedras y Maroñas y 
los domingos Maroñas y SINT. 
   
      3  -  HRU dice que la quita sobre el Ganador Sostenido oscila en un 17 
 
      4 – Se transcribe a continuación los puntos planteados por APC. En la próxima 
reunión, cada miembro de la Comisión expondrá su parecer. 
 
    En atención a la nota presentada por esta Asociación en la pasada reunión del mes de 

noviembre de 2014, ponemos en vuestro conocimiento por la presente los temas que 

entendemos deben ser de resorte exclusivo de la Comisión Asesora: 



 

1) Premios: Distribución de la bolsa anual de Premios Hípicos y sus correspondientes 

incrementos para equinos nacionales. 

2) Reglamento de Carreras (1): Iniciativa de la Comisión Asesora para proponer 

modificaciones al mismo. 

3) Reglamento de Carreras (2): Interpretación exclusiva del Reglamento de Carreras ante 

discrepancias de cualquiera de los integrantes de la Comisión Asesora respecto a su 

aplicación, interpretación o integración. 

4) Representación de la actividad: En consonancia con lo establecido por el artículo 14.4 

del Reglamento de Carreras ampliar sus facultades para que sea ésta quien represente 

a la actividad tanto a nivel nacional como internacional. 

5) Cambios en la Integración y Derechos de los miembros de la Comisión Asesora: 

Competencia exclusiva y anuencia de los cuatro miembros originales de la Comisión 

Asesora para cualquier cambio o modificación en cuanto a su actual integración y 

derechos de sus integrantes.  
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5 –  Se intercambian opiniones sobre los problemas de seguridad al salir del 
Hipódromo, fundamentalmente por la calle Juan Victorica. HRU comentó que sólo el 
día del Ramírez logró que se bloqueara la esquina de Guerra y Victorica. 
 
6  --  Se comenta el problema. HRU comenta que si por error de funcionario de HRU, 
el caballo quedó mal anotado, se corrige. Se entiende, pero se solicitó que en esos 
casos se informe que fue lo que pasó en cada caso. 
 
7 –  Se evaluó lo que incrementa para premios el Juego en Francia comparado con los 
horarios en horas de temperaturas altas que se obliga a correr. HRU comentó que el 
juego de Francia tuvo buena sintonía con el Hipódromo de Las Piedras. 
 
8 – Se le entrega a HRU, impresos de órdenes de pago de premios, con el sistema 
actual de Internet y el anterior, para que los programadores corrijan. 

 

TEMAS TRATADOS FUERA DEL ORDEN DEL DIA 
 
 
9 – HRU y APC acordaron en agregar una carrera en la Serie de Campeones sobre la 
milla. 
 
10- La Sociedad de Entrenadores comentó que quedó muy complicada la salida y la 
entrada a la Villa Hípica por Gral. Flores, debido al Corredor que se construyó en esta 
avenida. 
      
 
 
 
              

Luis P. Michelini                                                                                                        Por A P C  
 


