
COMISION ASESORA 
 

Acta Nº 139 
 
Lunes 8 de agosto de 2016, siendo la hora 18 da comienzo la sesión de la 
Comisión Asesora estando presentes las siguientes personas: 
 
Por Poder Ejecutivo, Luis Pedro Michelini y Eduardo Reyes  
Por Asociación de Propietarios,  Carlos Cipolina y  Richard Devvailly 
Por Asociación de Criadores,  Ernesto Machiavello.  
Por HRU,  Pablo Piacenza y Enrique Martínez de Hoz 
Participan además: Gustavo Anselmi, 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. 
Falta con aviso Daniel Pombo 
 

 
 

 
1. Aprobación y firma  de Acta 138. 

Se aprueba y firma el Acta 138. 
 

2. Fecha reunión de octubre de la Comisión Asesora. 
Se acuerda celebrar la próxima reunión el martes 11 de octubre. 
 

3. Carta Clásica 2017. 
PPiacenza y PMaspoli informan sobre los cambios proyectados a la 
Carta Clásica 2017: 
- los Clásicos América y Eduardo Vargas y Eduardo Vargas 

Garmendia, ambos listados,  pasan a la  condición de hándicaps a 
Peso por Edad; 

- por única vez, en 2017,  se intercambian el Clásico Manuel 
Quintela con el G.P. Municipal. 

 
4. Medidas conjuntas de promoción de la actividad. 

APC informa que viene analizando una campaña de Marketing que 
oportunamente presentará a HRU, con la finalidad de promocionar la 
actividad ante los recientes planteos políticos de público conocimiento.  
También vienen trabajando en un paquete de propuestas y actividades 
con el objetivo de la captación de nuevos propietarios. 
 

5. Comparación 2015/2016 hasta ahora por cambio de domingo a 
sábado. 
HRU presenta el siguiente cuadro, en el cual se compara el nivel de 
apuestas por reunión y por carrera entre abril – agosto 2015 e igual 
período de 2016, en el Hipódromo Nacional de Maroñas. 
Se deja constancia que el cuadro no incluye las siguientes reuniones 
hípicas: Campeones y Aniversario. 



Mes Apuesta total Carreras Promedio por carrera Apuesta total Carreras Promedio por carrera Apuesta total Carreras Promedio por carrera

Abril 31.441.706     57        551.609                        22.794.148     41        555.955                        37,9% 39,0% -0,8%

Mayo 27.030.995     52        519.827                        20.737.827     46        450.822                        30,3% 13,0% 15,3%

Junio 16.562.317     30        552.077                        12.983.673     28        463.703                        27,6% 7,1% 19,1%

Julio 40.859.932     67        609.850                        29.796.235     56        532.076                        37,1% 19,6% 14,6%

Agosto 28.102.236     51        551.024                        29.217.106     56        521.734                        -3,8% -8,9% 5,6%

Acumulado 143.997.186   257      560.300                        115.528.989   227      508.938                        24,6% 13,2% 10,1%

2016 2015 Var.

 
   

 A solicitud de los presentes, para la próxima reunión HRU presentará      
cuadros que comparen: sábados contra domingos; viernes y sábados 
contra sábados y domingos; generales que incluyan HLP y SINT.  

 
6. Llamados preferenciales de Las Piedras 3 años 

LPMichelini señala que hay bajas anotaciones en Preferenciales del 
HLP. Considera que ello ocurre porque los cuidadores deben estar 
pensando que al ganar un Preferencial cambian de categoría en 
Maroñas. Sugiere que se informe más este punto, para que los 
cuidadores tengan claro que ganar un Preferencial en HLP no afecta la 
categoría en HNM. También sugiere sacar los kilos. 
MBlanco sugiere cambiar el nombre Preferencial por Especial. 
PPiacenza señala que se analizarán las propuestas, a efectos de 
evaluar correcciones. 
 

7. Protocolo ambulancias para accidentes en pista. 
EReyes refiere a algunas situaciones ocurridas en el HLP de jockeys 
accidentados que en principio rechazaron la atención médica alegando 
que se encontraban bien y que en las horas posteriores aparecieron 
las consecuencias del siniestro. 
Considera que debería haber un protocolo escrito que estableciera 
que siempre que exista una caída se debe prestar atención médica. 
PMBlanco propone la figura de un Comisario de Cancha que controle, 
sanciones y tome decisiones ante situaciones como la que se trata. 
EMachiavello sugiere ir por un camino intermedio, donde se prevea un 
protocolo que si alguien cae y no quiere atención médica deba dirigirse 
a la ambulancia y dejar constancia de ello ante los médicos. 
 

8. Temas fuera del orden del día. 
8.1. Ante el requerimiento de los presentes, se informa que se 

iniciaron los controles antidoping a los jockeys el pasado 9 de 
setiembre, verificándose un caso positivo que será analizado 
oportunamente por el Laboratorio. 

8.2. Se plantea cortar el vareo para darle mantenimiento a la cancha 
principal, por ejemplo para dar una pasada de las máquinas y 
emparejarla y regarla si correspondiera. HRU manifiesta que no 
existe inconvenientes, pero requiere una nota formal de los 
señores entrenadores solicitando tal proceder, ya que existen 
antecedentes en el pasado que luego que se comenzaron a 
ejecutar los cortes, comenzaron las quejas. 

 
             Luis P. Michelini                                                                                                        por A.P.C  


