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Lunes 21 de Abril 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 Antonio Turturiello y Gonzalo Lucas 
Por Asociación de Criadores Alberto Carbo y Marcelo Blanco 
Por HRU Enrique Martinez de Hoz y  Pablo Piacenza 
Participan además, Horacio Ramos, Pablo Máspoli y Fernando Gonzalez de HRU 
S.A., además de  Juan Carlos Cuffós y Fernando Olivera en representación de los 
Entrenadores y Jockeys. 
 
 
Se detalla a continuación un resumen de los siguientes puntos tratados 
 
Aprobación y firma  Acta 113 y 114 
Se efectúa. 
 
Firma de reforma de Reglamento de Carreras aprobado en actas 106 y 108 
Se firma con el agregado del Art.25 y corrección de texto en el Art. 235 numeral IV 
 
Modificación de marcador por no pesar 
HRU comenta que es un problema fundamentalmente de Las Piedras, que le están 
buscando solución, con personal que controle el pesaje de los Jockeys que figuraron 
en el marcador 
 
Devolución parcial de apuestas 
Se puso como ejemplo, la carrera donde el caballo Valeroso largó con un pequeño 
retraso por problema del partidor y figuró 4to. integrando la cuatrifecta. HRU manifestó 
que el sistema informático solo permite la devolución de apuestas, cuando se elimina 
al caballo de la carrera y devuelve todas las apuestas. Se consideró fijar un criterio 
para futuros problemas similares y que este se publicite. 
 
Temas Aprendices y Visto Bueno gateras sin  intervención de la Comisión 
Asesora 
Michelini planteó que esos dos temas que la Comisión Hípica resolvió sin consulta a la 
Comisión Asesora (reglamentariamente correcto) en decisiones anteriores se trataron 
primero en la Comisión Asesora. Se le preguntó a HRU si era un cambio de política. 
HRU no se manifestó. 
Criadores comentó que con la resolución de los Aprendices, se había perjudicado a 
dos aprendices de Las Piedras. 
Michelini dijo que no estaba de acuerdo con la resolución sobre visto bueno y que 
plantearía una resolución alternativa. 
 
Modificaciones en los llamados 
Se le comentó a HRU que las modificaciones en los llamados no quedan cambiadas 
en los llamados originales en la página WEB. Ramos tomó nota para corregir. 
 
 
 
 



Acceso a baños de peones que traen caballos a correr 
 
 
Los peones que entregan los caballos a los jockeys y necesitan usar los baños, si no 
tienen entrada, no los pueden utilizar. Ramos comentó que organizará para que los 
peones con el chaleco numérico, tengan acceso a los baños del  Folle. 
 
 

 
Luis P. Michelini                                                                                                        Gonzalo Lucas 

 


