
ACTA  109 
 
Lunes 14 de Octubre  de 2013, 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, Antonio Turturiello y Leonardo Costa 
Por Asociación de Criadores Alberto Carbo y Marcelo Blanco 
Por Hípica Rioplatense:   Pablo Piacenza y Enrique Martínez de Hoz 
Participan además, Horacio Ramos,  Pablo Máspoli y Fernando Gonzalez   de HRU 
S.A., además de Carlos Bueno  y Juan Carlos Cuffós  en representación de los 
Entrenadores y Jockeys. 
 
1- Aprobación y firma  Acta 108 
           
 Se aprueba y firma. 
 
2- APC planteo alternativo de premios cuando corren 6 
 
Para las carreras de difícil llenado, 
Se resuelve que cuando corran 6, se pague premio hasta el 3er puesto, con 5 o menos 
solo al primero y segundo.          
             
3- Gateras en los 1800. 
        
El representante de los Entrenadores solicita la instalación de un cuerpo de gateras de 
4 en los 1.800 metros, a efectos de entrenar los caballos en el uso de gateras sin 
personal de HRU. El Concesionario plantea que existen malas experiencias al 
respecto por un mal uso de parte de algunos Cuidadores. Se acuerda realizar una 
prueba durante 1 mes, aclarándose por todas las partes que no es para “picar” sino 
para adiestrar y que se aplicaran sanciones a los cuidadores en caso de constatarse 
abusos o practicas indebidas. 
 
 
4- Carreras de Claiming 
 
Se resuelve incluirlas en el llamado de Diciembre, en distancias entre 1100 y 1500 
metros, empezando con precios ded reclamo entre $50000 y 60000. HRU y APC 
realizarán una reunión con los entrenadores a los efectos de informar. La Bolsa para 
estas carreras será la de la categoría de 4 años perdedores. 
 
 
5- Fecha y nº de carrera en el Disco de llegada 
 
Se desestima el planteo. 
 
 
6- Novedades reunión Francia 
 
Leonardo Costa informó de lo acontecido en la reunión de IFHA 
 

HRU informa que el corto plazo transcurrido entre la llegada de los representantes 
ante IFHA y el día de hoy, impidió presentar un informe. Para la próxima reunión 
de la Comisión Asesora lo hará. 



El Dr. Leonardo Costa, Presidente de APC, que asistió a París, da sus impresiones 
y comentarios sobre la presentación realizada por el Dr. Jorge Batlle y sobre las 
gestiones extraoficiales cumplidas por el Director General de Casinos y el resto de 
la comitiva. 

 
7- Ampliación horario cancha matutino (una hora) y reducción vespertino 
 
Se acuerda que se dará media hora más de vareo en la mañana, de lunes a viernes, 
evaluándose la situación el mes próximo, a efectos de determinar si se mantiene o se 
deja sin efecto y si se reduce horario de vareo en la tarde. 
 
 
8- Artículo 74 
 
Se retira el artículo 74 del proyecto de modificación de Reglamento de Carreras, por lo 
que se comunicará a la DGC el texto aprobado en el acta 106, excluido el citado 
artículo 74. 

 
 
 
9- Ponderación en carreras de la “Vuelta” 
 

 
 Se plantea si puede haber mayor diferencia en las bolsas de Premios Hípicos a 
medida que se aumentan las distancias. El Concesionario presentará para la próxima 
reunión un cuadro de bolsas por categorías y edad, a efectos de evaluar la situación. 
 
 

Luis P. Michelini                                                                                                        Gonzalo Lucas 
 


