
ACTA  127 
 
 
 

 
Lunes 15 de Junio 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  Gonzalo Lucas 
Por Asociación de Criadores Marcelo Blanco y Ernesto Machiavello  
Por HRU,  Pablo Piacenza y Enrique Martínez de Hoz 
Participan además:  Horacio Ramos y Pablo Máspoli   de HRU S.A.  
Compareció también el Ing. Gabriel Gurméndez, nuevo CEO de HRU.  
Falta con aviso Antonio Turturiello 
 
El Orden del día, era el siguiente: 
 

1. Aprobación y firma  de Acta 126 
2. Comentarios New York 
3. Porto Alegre y Estados Unidos 
4. Aumentar llamados carreras de fondo. 
5. Números de cabezadas 
6. Seguridad en Villas Hípicas 
7. Trato igualitario para todos los cuidadores  por inconductas. 
8. Mantenimiento de Canchas y picaderos. 
9. Premios a partir del 1º de Julio  
10. Comisión al Entrenador de acuerdo a los boletos que lleve su caballo 
11. Página WEB HRU 

 

Y se resolvió  lo siguiente 
 
Previamente: 
 APC manifestó que contestará formalmente la respuesta de HRU a la idea de 
modificación de las potestades de la Comisión Asesora. Dicha respuesta se 
generará en Asamblea próxima a realizarse. 
Se presentó a la Comisión el nuevo CEO, Ing. Gabriel Gurméndez 
 

1- Se aprueba y firma. 
2- Enrique Martínez de Hoz contó su experiencia en el Congreso de Nueva 

York. 
3- HRU comentó que el juego desde Porto Alegre aún no está en los niveles 

deseados y seguramente al abrir nuevas agencias se incrementará. En los 
próximos días se hará una reunión con directivos de Cristal  para  analizar 
la marcha hasta el momento. Además hay posibilidades de firmar varios 
acuerdos para que Juego desde Estados Unidos entre al totalizador de 
Maroñas, por Internet. Que como en estados Unidos del total jugado, 35% es 
por Internet, se espera que pueda ser un empuje interesante. 

4- Criadores solicitó que se llamen más carreras de Fondo, incluso que las 
dieran llenas con 4 ejemplares. HRU contestó que Maroñas es el Hipódromo 
que disputa carreras con mayor recorrido promedio de la región y que 



entiende que la promoción fondista salvaguarda el “tendido” de los 
ejemplares. 

5- Máspoli en representación del Comisariato, insistió en que son necesarios 
las números de cabezada. Blanco insistió en que se cambien todas a “de 
broche”. Michelini pidió que se corra una reunión sin números de cabezada 
y se experimente el resultado. HRU encargará más juegos para solucionar el 
tema. 

6- Criadores hizo un resumen de varios problemas y robos que 
lamentablemente se están incrementando. Ramos comentó que los 
cuidadores  actuando  en coordinación  con HRU, como se realiza en  Las 
Piedras, pueden obtener resultados positivos, particularmente con 
personas que  poseen hábitos no deseados.   

7- El entrenador Pablo M. Blanco, explicó que, recientemente, se registró un 
incidente dentro del predio del hipódromo de Maroñas, sin que se dieran a 
conocer eventuales acciones de las autoridades a ese respecto, tal como 
ocurriera en otros casos. En respuesta a ello, HRU dejó sentado que, al 
haber mediado denuncia policial y no en el ámbito interno, si hubiesen 
resultancias de la referida denuncia que lo ameriten, el caso sería estudiado.    

8-  HRU reconoció que hay un sector de la Pista Auxiliar con problemas y que 
ya encaró un proyecto de reparaciones. 

9- Blanco solicitó que a partir del 1º de Julio se mantenga el nivel de premios 
con menor bonificación de la actual para los caballos uruguayos. HRU 
comentó que no era  posible. 

10-   Blanco solicitó que un porcentaje del juego a cada caballo se destine a sus 
entrenadores. Michelini apoya este tema solo en el Juego Sostenido, 
probarlo un tiempo y si hay aumento del juego adaptarlo. 

11-  Se le comenta nuevamente a HRU que la página WEB de Maroñas  tiene 
muchos problemas, situación que es evaluada por la empresa. 
 
  

           Luis P. Michelini                                                                                                        Por A P C  
 


