
COMISION ASESORA 
 

Acta Nº 154 
 
 
Lunes 10 de setiembre 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. 
Por Asociación de Propietarios,  Daniel Pombo.  
Por Asociación de Criadores,  Néstor H. Latorre. 
Por HRU,  Pablo Piacenza  y Horacio Ramos. 
Participan además: Fernando González de 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 153. 
Se aprueba y se firma el Acta 153. 
 

2. Pasaporte, ante nueva prórroga. 
LPMichelini plantea como seguirá  la exigencia de que la reseña sanitaria esté 
incluida en el pasaporte, teniendo en cuenta la prórroga que aprobó el MGAP 
hasta el mes de abril de 2019. 
La Asociación de Criadores del Caballo Puro de Carrera, la Sociedad de 
Entreneurs y Jockeys de Maroñas y la Asociación Uruguaya de Propietarios de 
Caballos de Carrera, realizarán una exhortación a los responsables de los 
equinos SPC para que  cumplan a la brevedad con la tramitación del citado 
documento, a fin de evitar dificultades operativas sobre la fecha tope de la  
prórroga otorgada.  
 
 

3. Pasaje a pista chica. Solucionar senda creada  en la de césped. 
DPombo plantea que posibilidades hay de solucionar de otra manera dicha 
senda. 
HRamos informa que desde hace unas semanas se coloca césped  en la senda 
por lo que queda disimulado. 
Es una situación que se da en muchos hipódromos del mundo y que depende 
de cada caballo. Muchos no saltan. 
 

4. Cuentas de caballerizas, publicar antes del cobro.  
HRamos informa que se han realizado los reclamos correspondientes y se está 
a la espera de su implementación. 
 

5. Domas ¿qué se instrumentó? 
HRamos informa que se tuvo una reunión con el Director de Casinos de 
acuerdo a la reunión que él había tenido previamente con los domadores. Se 
les viene dando el Huevo y la pista de tarde. Están asistiendo 4 o 5 cada tarde. 



RPeralta indica que están entrando en la mañana fuera de hora y no se les 
impide el ingreso. Que si no se toman medidas va a seguir así. Los domadores 
ya no entran en las mañana a la pista principal, solo para tránsito. 
 

6. Restaurante del Folle. Novedades? 
No se trata el tema al no estar presente quien lo propuso. 
 

7. Consultar a APC sobre Comisión que iban a formar de acuerdo a 
lo expresado en la reunión anterior 

DPombo informa que están viendo la integración de una Comisión que analice 
estos temas. 
Fuera del orden del día, NLatorre informa que se realizará un remate de 
servicios en Hipódromo Nacional de Maroñas, el día viernes 28 de setiembre, 
antes del horario de inicio de la reunión hípica de ese día. 
 
 
LUIS P. MICHELINI                                                                                                     p. APC 

 
 
 


