
 
 
 

COMISION ASESORA 
 

ACTA 79 
 

Lunes 18 de Octubre de 2010, siendo las 18 horas comienza la sesión de la Comisión Asesora 
estando presente su presidente Luis Pedro Michelini y sus miembros Enrique Martínez de Hoz, 
Santiago Fontana y Alberto Carbo. 
Faltan con aviso el Secretario Álvaro Telesca, Jorge Jacobo, Juan Ripoll y Huberto Canabero. 
Participan de la reunión, Oscar Bertoletti, Walter Loureiro y Pablo Máspoli. 
 
Resoluciones 
 

1-Lectura y aprobación de las actas 76, 77 y 78 
Se aprueban, pero quedan pendientes  las firmas del representante de la Asociación de 
Propietarios. 

       2- Llamados para ganadores de 3 carreras 
           Hípica tomo nota para en el llamado de Noviembre, llamar a los caballos de 5 años gana 

dores de 3 carreras con los de dos en algunas carreras. 
3-Carreras de la DGC 
   Se tratará con el  punto 7 
4-Caso Mr. Alonso y Junten Plata 
   La DGC planteó este tema. Luego de consideraciones, la Comisión Asesora entiende que         

el tema se resolvió en la única manera que podía resolverse y aconsejará a la   DGC                  
que solicite al Stud Book repetir el ADN para todos aquellos caballos del exterior que 
vengan a correr y no tengan actuación previa oficial en el exterior. 

       5- Premios 2011 
Al no estar presente la Asociación de Propietarios, se resolvió dejarlo para próxima 
reunión. 

 6- a) Reglamento de Carreras, modificación de los Artículos 67 y 217 

              Los artículos modificados se adjuntan a esta acta como Anexo 1 

 
   6- b) Capítulo 20 Antidoping. Definición sobre propuesta presentada en Sesión 31/05/10 
       Repasando lo acordado en la sesión del 9/08/10  se acuerda aprobarlo para la 

siguiente sesión. Hípica quedó en enviarle una copia del proyecto por mail a Alberto 
Carbo 

   7- Reglamento “Copa Nueva Generación” – Productos 2008 
       Se resolvió aceptar la propuesta de la DGC, de entregar premios por puntaje y hacer 

dos carreras de 2 años (hembras y machos) el 17 de Diciembre para todo producto, 
llevando un kilo más los ganadores. Hípica reglamentará dichas carreras que serán 
sobre 1000 metros o 1100 si anotan más de 10.  

       Con respecto a como calcular los puntos, se decidió tomar como base los puntajes de 
la Serie Campeones y con respecto a los extranjeros que puedan correr las carreras 
del 17 de Diciembre se autorizará a todos aquellos inscriptos  en el Stud Book 
Uruguayo al 18 de Octubre de 2010. 

 
 
 

Alberto Carbo                                                                                Luis P.Michelini 
 
    

  


