ACTA 126

Lunes 11 de Mayo de 2015, 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 Ernesto Machiavello
Por HRU, Pablo Piacenza y Enrique Martínez de Hoz
Participan además: Horacio Ramos y Pablo Máspoli de HRU S.A. También Fernando
Olivera en representación de los Entrenadores y Jockeys.
Falta con aviso Antonio Turturiello
El Orden del día, era el siguiente:

1. Aprobación y firma de Acta 125
2. Control sanitario de los caballos que entrenan en Maroñas y Piedras.
3. Contrato entre HRU y LARC
4. Convenios directos con Hipódromos de USA
5. Régimen de “comingle” con Rio Grande do Sul.
6. Examen para futuros entrenadores.
7. Contestación de HRU a planteo de APC sobre Comisión Asesora
8. Ambulancia en las mañanas de ensayo.
9. Retiro de un caballo en gateras. ¿Opinión del Jockey?
10. Sanción económica en caso de doping. ¿Existe instructivo o reglamento?
11. Optimización del desarrollo de las carreras Maroñas/SINT
12. Tema pistas
13. Informe caballos lesionados (HRU había quedado en enviar listado)

Y se resolvió lo siguiente
1- Se aprueba y firma.
2- HRU comentó que la idea es controlar en el ingreso a los Hipódromos en
forma aleatoria y por chip. Luego se decidirá si se prohíbe la entrada o se
sanciona.
3- A pedido de las diferentes gremiales, los representantes de HRU elevarán a
las autoridades de la empresa esta solicitud. APC considera que aunque se
conozca el contrato entre LARC y HRU, de nada serviría si no se sabe por
ejemplo que acuerdo tiene LARC con PMU.
4- HRU dice que se está por finalizar un convenio con Churchil Down para que
se pueda jugar directamente en nuestro totalizador, pero por Internet.
5- Después de un intercambio de opiniones, se entendió que para apreciar este
sistema, se deberá esperar unos tres meses de operación.
6- Se planteó a HRU que busque mecanismos (cursos y charlas) para tratar de
subir el nivel profesional de los entrenadores.
7- HRU se comprometió a contestar por escrito.
8- Se le solicita a HRU que optimice el uso de la Ambulancia en los días de
ensayos, en los dos hipódromos.

9- No se tiene claro si el Jockey por sí puede hacer retirar un caballo en
gateras. En la próxima reunión se intentará llegar a un criterio para este
tema.
10- La DGC plantea que se aumente la multa económica para los casos de
doping con Cafeína. HRU manifiesta que ya existen distintas sanciones
económicas relacionadas con la sustancia encontrada (grupos 1 a 4) pero
que subirá la de la Cafeína.
11- La Comisión Hípica planteará a Javier Cha este tema
12- HRU comenta que el principal problema es la falta de lluvias, aunque se
hacen todos los esfuerzos necesarios para regar la pista con 300 mil litros
de agua diarios..
13- H. Ramos enviará informe con lesionados.
Luis P. Michelini
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