
COMISION ASESORA 
 

Acta Nº 150 
 

 
Lunes 9 de abril de 2018, 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,  Daniel Pombo y Carlos Cipolina  
Por Asociación de Criadores,  no concurre ningún representante. 
Por HRU,  Pablo Piacenza  y Horacio Ramos. 
Participan además: Fernando González de HRU S.A.,   Carlos Bueno y 
Fernando Olivera por la Gremial de Jockeys y Gabriel Giovanetti por la 
Asociación de Entrenadores. 
 

1. Aprobación y firma  de Acta 149. 
Se aprueba y firma  el  Acta 149. 

Cuestión previa. 
Luis P. Michelini informa sobre sus gestiones ante la DGC referidas a no aplicar 
simultáneamente dos sanciones (dinero y suspensión) en las drogas 4 y 5. La 
respuesta fue negativa. 
HRamos informa que se habló con el Servicio Veterinario con respecto a la 
suspensión que se aplica a los equinos que son revisados por pre o post 
carrera y no se encuentran en condiciones sanitarias adecuadas. La opinión del 
mismo es mantener el actual status. 
Luis P. Michelini sugiere que la máxima suspensión por intervención del 
servicio veterinario no sea superior a 30 días. La Comisión Hípica lo 
considerará. 
 

2. Trasmisiones a Francia. ¿Cuánto fue al premio hípico? 
HRamos informa sobre las trasmisiones a Francia, según el siguiente cuadro: 
HNM

2015 2016 2017 2018

Apuesta Francia $ - Total anual 30.314.225    397.051.007 321.029.878 38.160.549 

Aporte al PH  $ - Total anual 181.885-          2.382.306-      1.926.179-      228.963-       

Aporte al PH  $ - promedio por carrera 22.736-            19.527-            21.167-            25.440-          

Apuesta requerida para igualar PH generado por Francia $        1.707.437      26.186.982      19.105.525      2.308.526 

Apuesta requerida para igualar PH generado por Francia $ - prom por carrera            142.286            117.430              77.038            76.951 

TC  € 32                    33                    32                    35                  

N° Carreras a Francia                         8                    122                       91                       9 

N° Reuniones a Francia 1 20 19 2

HLP

2015 2016 2017 2018

Apuesta Francia $ - Total anual 177.520.686 151.451.848 203.068.664 53.681.035 

Aporte al PH  $ - Total anual 1.065.124-      908.711-          1.218.412-      322.086-       

Aporte al PH  $ - promedio por carrera 48.415-            28.397-            23.431-            26.841-          

Apuesta requerida para igualar PH generado por Francia $      12.129.891      10.854.650      13.592.859      3.399.355 

Apuesta requerida para igualar PH generado por Francia $ - prom por carrera            367.572            221.523            199.895          161.874 

TC  € 33                    33                    32                    35                  

N° Carreras a Francia                       22                       32                       52                    12 

N° Reuniones a Francia 3 5 7 2  



3. Reglamento de carreras, aprobación final. 
Se aprueba la versión adjunta, la que será remitida a la DGC. La misma 
comprende todos los Capitulos menos el Capítulo 20 que se mantiene tal cual 
está vigente. Una vez entrada en vigencia la reforma, la Comisión Hípica 
dictara la resolución correspondiente a efectos de establecer los requisitos a 
exigir a los jockeys extranjeros, conforme a lo acordado en acta N° 148.  
DPombo sugiere que además se firme un acuerdo entre los jockeys y la 
Comisión Hípica recogiendo lo consensuado en la referida acta.  
 

4. Balance de la jornada del  Latino se pide a HRU. 
HRU informa que el balance general es muy positivo: 

- Publico: 8000 asistentes, 
- Apuestas:   $ 18.482.279,97        
- Amplia cobertura prensa internacional: 80 periodistas acreditados de 

diferentes nacionalidades y los más variados medios, incluyendo 
cadenas internacionales como CNN. 

- Presencia de las principales autoridades de OSAF y de los hipódromos 
de la región, así como de referentes de la actividad (propietarios, 
criadores, etc.) 

- Realización de diferentes actividades y eventos paralelos que 
permitieron que los visitantes interactuaran  con autoridades nacionales, 
criadores y propietarios uruguayos. 

- Reconocimiento de propietarios y profesionales de los caballos  
extranjeros por el trato y las condiciones dadas para su trabajo. 

- Inauguración de la pista de césped con presencia de autoridades 
departamentales y nacionales. 

 
5. Pista de Césped. Criterio para  pasar a pista de arena 

HRamos informa que Brasil (Río) tiene un protocolo escrito, pero no es muy 
detallado ni especifica cuando se debe cambiar de cancha. En el resto de los 
hipódromos de la región no hay tal protocolo. 
La idea de HRU es elaborar algunos criterios escritos, objetivos, a partir  de la 
evaluación de tres elementos: profundidad/humedad/temperatura 
Luego de un período prudencial de prueba de la pista, de mediciones y de 
comprobar su comportamiento, estableceremos los criterios objetivos para 
proponer al Comisariato para su aplicación. 
 

6. Jockey Brasilero Luis Moura, solicitud de patente. 
La CH señala que procederá a cumplir con el Reglamento y el convenio vigente 
con los jockeys, hasta tanto entre en vigencia el nuevo Reglamento de 
Carreras.  
Se advierte que la decisión final podría terminar en manos de lo que resuelva la 
justicia o alguna otra autoridad de gobierno. 
 

7. Reglamentación Jockeys extranjeros en Reglamento modificado. 
Ya visto en punto 3. 
 

8. Cambios de fecha de los llamados. Ej. Maroñas era 16 y 17 pasó a 
16 y18/3 y problemas con montas del SINT. 



HRamos informa que habiendo fijado con tantos meses el Calendario anual, se 
cometió un error en esas fechas. 
CBueno plantea el problema generado con las montas del SINT que se firman 
varios días antes y luego te salen montas en HNM o HLP (por ejemplo por 
cambio de día) y terminan eligiendo por estos y dejando de ir al SINT. 
Se sugiere que los compromisos de monta se firmen también los martes. 
 

9. Solicitud de información con respecto a las  “Distinciones 
Maroñas”. 

En principio se maneja hacerlo el día domingo 13 de mayo, al mediodía, con 
similar formato al año pasado. 
 

10. Comentario respecto a la labor del Starter 
DPombo señala que no es razonable ni de buena imagen que el starter 
también ordene los caballos y luego salga corriendo a dar la largada. No es una 
crítica al trabajo del starter. Es un tema de imagen. 
CBueno destaca que es una persona muy responsable y por eso asume más 
tareas. 
HRamos, el Starter realiza una tarea en forma eficiente y comprometida. 
Las acciones que realiza el mismo son en busca de la eficiencia y cumple 
tareas complementarias en casos puntuales, en algunas carreras con más de 
13 caballos. 
 

11. Status de la propuesta de APC con respecto a los Llamados en 
Carreras de Aliento. 

HRamos y PPiacenza señalan que estas carreras muy poco numerosas tienen 
diferentes efectos negativos en la apuesta y en el atractivo hípico. Además, en 
esta época del año ya comienzan a llenarse las carreras de fondo con mayor 
asiduidad y hay llamados para casi todos los fines de semana. 
 

12. Aclaración de la forma de Imputación del 2 o/o por encima del 7% 
HRU S.A. informa que el 2% de aumento otorgado por el SBU se liquida aparte 
y no tiene efecto arrastre respecto de otros beneficios, es decir, no se toma en 
cuenta para el cálculo de las bonificaciones a los caballos nacionales. 
 

13. Fecha Campeones, coincidencia con SINT-Florida el 3 de Junio. 
Campeones manifiesta la imposibilidad de modificar la fecha. 
HRU S.A. informa que se habían conversado sobre el inicio temprano de las 
carreras del SINT y que las últimas se intercalaran con las dos o tres primeras 
de HNM. 
HRamos informa que Florida comenzará a correr el 4 de mayo, los viernes 
antes de Maroñas. No se intercalan las carreras.  
 
Fuera del orden del día, Daniel Pombo en representación de APC formula la 
siguiente declaración: “Ante la aparición de distintos brotes de influenza 
equina en Chile primero y en la República Argentina después, la 
Asociación Uruguaya de Propietarios de Caballos de Carrera exhorta a 
sus asociados y demás propietarios  a agotar todas las instancias para 
que sus cuidadores y veterinarios cumplan con la vacunación de todos 



sus ejemplares dispuesta recientemente por las autoridades sanitarias de 
HRU. 
En caso de  que  el brote se propagara en  nuestro país,   existe la 
inminente posibilidad  de la suspensión de toda actividad que requiera de 
transporte o concentración de equinos. Instancia a la que todos debemos 
evitar llegar. Muchas gracias.-“ 
No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión. 
 
Luis P. Michelini                                                                                                             p.A P C 


