ACTA 117

Lunes 16 de Junio de 2014, 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
Por Asociación de Criadores Marcelo Blanco y Alberto Carbo
Por HRU Enrique Martinez de Hoz y Pablo Piacenza
Participan además, Fernando Gonzalez, Horacio Ramos y Pablo Máspoli de HRU
S.A., además de Juan Carlos Cuffós y Fernando Olivera en representación de los
Entrenadores y Jockeys y Javier Cha, Director de la DGC
El Orden del día, era el siguiente:
1. Aprobación y firma de Actas 116
2. Estadísticas de HRU, disminución en calidad y cantidad.
3. Informe del Área Hipódromo de DGC sobre premios
4. Informe Escuela de Jockeys
5. Consulta sobre Homologación por el HLP de la sanción a Guedes
6. Control a Jockeys
7. Carta Clásica 2015
8. Diferencias entre HRU y la DGC por premios
9. Asegurar el prendido de los números de los cabezales
10. Llamados y división de carreras
11. Recorte de cantidad de carreras en el mes de julio 2014
12. Tratar de no hacer carreras de más de 10 caballos en el Hipódromo de Las
Piedras, hasta que se solucionen la Pistas.
13. Apertura de las Gateras en forma imprevista, no cuando quiere el Starter.
Se abren solas.

Se detalla a continuación un resumen de los siguientes puntos tratados
1- Se aprueba y firma.
2- HRU, comentó que el problema se debe a atraso del Stud Book,
en las Estadísticas que refieren a sumas ganadas
3- Este punto se trató junto con el 8). APC planteó la preocupación de que se
retaceen carreras, porque las previsiones de recaudación están bajando y
temen que al final se hagan menos carreras. Javier Cha, argumentó que la
bolsa de premios se estimó con determinada recaudación de los Slot que se ha
concretado y del juego Hípico pero que este último es el que viene en baja
pronunciada. HRU agregó que tiene en carpeta planes para mejorar el juego
Hípico (se verá en la próxima reunión) y que se debe buscar de optimizar para
cada Hipódromo el día. Javier Cha aclaró que el SINT debe hacerse por ahora
con alguno de los dos Hipódromos de HRU conjuntamente. También sugirió
esperar a Noviembre para evaluar que saldo queda del Fondo para premio
Hípico y actuar. También adelantó que en el 2015 quizás no haya aumento de

premios y que se podrían rever los porcentajes de incremento a los caballos
uruguayos.
4- HRU presentó un informe audio visual, muy completo sobre la marcha de la
escuela de Jockeys.
5- HRU aclaró que pese a la redacción del comunicado de la Comisión Hípica de
HLP, la suspensión de F. Guedes en HLP, termina cuando finalice la de
Maroñas.
6- HRU comentó que se había suspendido la realización de los controles,
esperando que se aprobara la modificación del reglamento. Como esta reforma
se aprobó y ahora se pena la “tenencia” comenzarán nuevamente los controles
en forma sorpresiva y hasta en “gateras”.
7- HRU informa que 40 Clásicos Handicaps, pasarán a denominarse sólo
Handicaps, manteniendo todas las condiciones de los Cásicos en el sentido de
que se darán “llenas” con cualquier número de participantes.
8- Ver punto 3)
9- HRU comentó que utilizarán los que se usaban al principio, que eran
individuales. Se planteó de no usarlos más, pues con la tecnología actual no
son necesarios.
10- No se trató.
11- HRU manifestó que siempre pasa cuando los caballos cumplen años. APC
comentó que si, en Julio del 2013 también había bajado el número de carreras
llamadas.
12- Se mencionó esta aspiración, pero HRU no acordó.
13-
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