
COMISION ASESORA 
 

Acta Nº 153 
 
 
Lunes 13 de agosto 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,  sin representante 
Por HRU,  Pablo Piacenza  y Horacio Ramos. 
Participan además: Fernando González y Mariel Federde HRU S.A.,  Ramón 
Peralta y Gabriel Giovanetti por la Gremial de Entrenadores y Edison Rodriguez 
por la Gremial de Jockeys. 
 
 

1. Aprobación y firma del Acta 152. 
Se aprueba y se firma el Acta 152. 
 

2. Actualizar pago de premios de acuerdo a cuantos corren. 
DPombo pide que se aclare bien, porque es un planteo recurrente que le 
realizan a APC. 
HRamos informa que el número clave es 7. Si corren 7 o más se pagan hasta 
el cuarto puesto. En concreto esto es lo que se aplica: 
 

CONDICION CANTIDAD DE CABALLOS = 
NUMEROS DE MANDIL 

PUESTO HASTA EL QUE SE 
PAGA 

Condicionales, Hand. Especiales 
y Clásicos comunes 

7 o menos 3° puesto 

Condicionales, Hand. Especiales 
y Clásicos comunes 

8 o más 4° puesto 

Condicionales, Hand. Especiales 
y Clásicos comunes 

13 o más 5° puesto 

Promoción Fondistas, Clásicos 
(L), URU y Tomo 1 

Cualquiera sea el número de 
participantes  

4° puesto 

 
 

3. Pasaporte, temas relacionados. 
HRamos informa que los esquemas sanitarios deberán ir en el Pasaporte y 
solo se controlará ese documento. Es exactamente igual que hoy con la 
Sanidad pero tiene que estar en el Pasaporte, incluso presentarse ante el 
Servicio Veterinario con la misma frecuencia. 
LuisPMichelini solicita que se siga informando sobre el tema y en forma clara, 
para que todos entiendan. 
 

4. Criterio distanciamiento, aclaraciones.  
DPombo informa que APC recibió una carta muy dura de Ortiz cuestionando la 
actuación del Comisariato en el fallo ya conocido. 
PPiacenza  señala que el distanciamiento en Uruguay y en cualquier otro lado 
es a criterio. Sino tendría que pasarse al distanciamiento sanción, pero eso no 
funciona en ningún lado. 
 



5. Crear comisión para mejorar juego y asistencia de nuevos 
aficionados. 

DPombo considera que desde APC se percibe que se ha perdido un poco el 
impulso para mejorar el juego o buscar que se acerquen nuevos asistentes. 
Informa que en APC formaran una Comisión que traerá propuestas en tal 
sentido, tanto para la empresa como para esta Comisión. 
 

6. Cuentas de caballerizas, mejora en la consulta y acceso. 
HRamos presenta a la Ing. Mariel Feder, quien brinda una puesta a punto del 
nuevo sistema contable y de los avances en la consulta de las cuentas de las 
caballerizas.  
MFeder recuerda que desde los inicios de la empresa se utilizó el sistema 
contable Magma y el sistema X-Turf,  del cual Magma extrae la información 
hípica.  
Magma también nos proveyó un sistema WIS (Web Information System) que 
disponía la información de cuentas corrientes y pagos a los actores hípicos 
accediendo por Internet. . 
Ahora se implantó un sistema contable nuevo, world class, SAP, y tuvimos que 
invertir mucho esfuerzo en desarrollo para poder tomar la información  de X-turf 
y volcarla a SAP, implementar en SAP el proceso de liquidación de premios 
hípicos con el alto nivel de complejidad que implica, y finalmente volcar al WIS 
la información correspondiente a estas liquidaciones. La prioridad era continuar 
pagando y quedó en un segundo término la liquidación y la presentación de las 
cuentas. Incluso, se continuó pagando sin hacer descuentos por las deudas 
que se iban generando.  
HRamos aclara que se constata que quedó una especie de vacío en la 
retención de deudas entre el mes de marzo y el momento que comenzó a 
funcionar el SAP, que recién lo están poniendo al día. Y por eso “aparecen de 
golpe” deudas de ese período, todas juntas. 
DPombo señala que lo que ha sucedido es que la gente no conoce ni entiende 
esta lógica y por eso se generó una visión que aparecieron multas que no se 
les informó. Dice que falta información en tiempo y forma sobre las multas que 
se aplican. Propone que a quien se le aplicaron multas en ese período ventana 
que se les explique y se les de la chance de refinanciar para que no impacte 
como están impactando. 
HRamos señala que es necesario conocer los casos, que una persona que se 
presentó con un planteo similar se le solucionó el tema. En la medida que se 
presenten se los considerará. 
MFeder informa que hay dos cosas que aún no se han solucionado, pero que 
están en vías de hacerlo. Uno, que si se entra a una orden de pago vieja, están 
incompletas. El transcurso del tiempo lo irá decantando. 
Otro, que por algún motivo en la programación, aparece la orden cuando está 
cobrada y no cuando está disponible para el cobro; se está buscando que las 
órdenes de pago “en curso” comiencen a aparecer en la liquidación. 
DPombo le solicita a la Ingeniera que evalúe la posibilidad de que se haga una 
presentación para todos los que quieran informarse y evacuar dudas.  
La Ing. Feder preparará un instructivo  y si es necesario se dará una charla. 
GGiovanetti solicita que cada vez que alguien es multado, que se notifique. 
HRamos responde que se tomará en cuenta el planteo y se publicará un 
listado semanal con las multas aplicadas. 



 
7. Domas en Hipódromo de Maroñas. DGC solicita 

pronunciamiento de todas las gremiales sobre la conveniencia o 
inconveniencia. 

Se pidió a todos que traigan la posición de cada gremial firmada, pero al día de 
hoy nadie trajo. 
RPeralta señala que hay domadores que están sacando caballos a domar en la 
mañana en la cancha grande. Se pide que se controle en la mañana, no se les 
deje entrar y se les habilite para que vengan en la tarde.  
 

8. Carreras o clásicos para potrillos ganadores antes de las Pollas. 
CCipolina pide que para el año próximo se contemple que se reubique algún 
Clásico entre las fechas del Critérium y la Polla. 
PPiacenza señala que lo analizarán, pero que corriendo en Las Piedras se 
subsana la situación porque hay Clásicos intermedios.  

 
9. Anotaciones con sanidad en pasaporte equino. Instrumentación. 

Ya visto en el punto 3. 
 

10. Carencias y problemas restaurante del Folle 
EReyes comenta dos experiencias personales. El día de Campeones vino un 
grupo de gente a comer y le demoraron mucho y la comida llegó cruda y fría. 
Hace dos domingos no sirvieron te ni café porque no tenían agua. Eso fue en la 
carrera número 13. 
HRamos hará las consultas del caso. 
No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión. 
 
 
LUIS P. MICHELINI                                                                                                     p. APC 

 
 
 


