SESION DE LA COMISIÓN DE CARRERAS DEL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2017
Res. 884: Visto el informe elevado por el Centro de Investigación y Control del Doping de la Provincia de Buenos Aires, con
relación al análisis químico del contenido del frasco con material de investigación extraído al S.P.C. “MAGIA BASKA”, que
participara en la 15ta. carrera del día 29 de octubre pasado ubicándose en el segundo puesto y del que resulta una infracción
“prima facie” a lo determinado en el Art. 25 del Reglamento General de Carreras.;
POR ELLO, LA COMISION DE CARRERAS, RESUELVE:
1)
Suspender provisionalmente al Entrenador Dn. JORGE OSMAR ARANA y citarlo en el Servicio Veterinario del
Hipódromo de La Plata, para el día miércoles 15 de noviembre a las 9.00 hs. a fin de presenciar el retiro de la muestra testigo
correspondiente al S.P.C. “MAGIA BASKA”, en un todo de acuerdo a la reglamentación vigente.
Para esa oportunidad podrá designar profesional químico que lo represente, cuyo nombre deberá elevar a conocimiento
de este cuerpo, dentro de los tres (3) días hábiles anteriores a la realización de dicho acto.
Dentro de los tres (3) días siguientes de dicha retiro podrá efectuar su descargo, todo bajo apercibimiento de proceder sin
su comparecencia a la mencionada apertura, perdida del derecho de defensa por no ejercerlo y continuar la marcha de los
análisis químicos pertinentes y resolver conforme a su resultado.2) Suspender provisionalmente al S.P.C. “MAGIA BASKA”.3) Comuníquese.-
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Res. 885: Visto el informe elevado por el Centro de Investigación y Control del Doping de la Provincia de Buenos Aires, con
relación al análisis químico del contenido del frasco con material de investigación extraído al S.P.C. “LA PAPPA”, que
participara en la 11ma. carrera del día 31 de octubre pasado ubicándose en el primer puesto y del que resulta una infracción
“prima facie” a lo determinado en el Art. 25 del Reglamento General de Carreras.;
POR ELLO, LA COMISION DE CARRERAS, RESUELVE:
2)
Suspender provisionalmente al Entrenador Dn. RICARDO M. GONZALEZ y citarlo en el Servicio Veterinario del
Hipódromo de La Plata, para el día miércoles 15 de noviembre a las 9.30 hs. a fin de presenciar el retiro de la muestra testigo
correspondiente al S.P.C. “LA PAPPA”, en un todo de acuerdo a la reglamentación vigente.
Para esa oportunidad podrá designar profesional químico que lo represente, cuyo nombre deberá elevar a conocimiento
de este cuerpo, dentro de los tres (3) días hábiles anteriores a la realización de dicho acto.
Dentro de los tres (3) días siguientes de dicha retiro podrá efectuar su descargo, todo bajo apercibimiento de proceder sin
su comparecencia a la mencionada apertura, perdida del derecho de defensa por no ejercerlo y continuar la marcha de los
análisis químicos pertinentes y resolver conforme a su resultado.2) Suspender provisionalmente al S.P.C. “LA PAPPA”.3) Comuníquese.-
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Res.886: Visto el informe elevado por el Centro de Investigación y Control del Doping de la Provincia de Buenos Aires, en
relación al análisis efectuado a la muestra correspondiente a la SPC. “SANTA BLANCA”, que se clasificara segunda en la
12da.carrera del día 17 de octubre de 2017, ejemplar al cuidado del entrenador DANIEL DARIO CABRAL, mediante el cual
se confirma el resultado obtenido en el primer análisis del que surge una infracción al artículo 25, inciso II, apartado d) del
Reglamento General de Carreras, al probarse la existencia de una sustancia denominada “ORFENADRINA”, (categoría d) y,
CONSIDERANDO:
Que, el retiro de la muestra testigo, correspondiente a la SPC. “SANTA BLANCA”, se realizó en presencia del
profesional del Centro de Investigación y Control del Doping de la Provincia de Buenos Aires, del representante y veedor del
Instituto Provincial de Lotería y Casinos, del representante legal de la Comisión de Carreras del Hipódromo de La Plata, del
representante de la Asociación Unificada de Jockey y Cuidadores y en ausencia del entrenador, con los procedimientos
normales y habituales, constatándose: 1).- El envoltorio (termo sellado) que recubre el frasco testigo se encuentra en
perfectas condiciones de conservación, como así también la faja de seguridad y el precinto de seguridad; 2).- Que, el
representante legal reconoció la firma como de su puño y letra, inserta en la parte de la clave, que estaba junto a la muestra;
3).- Que, se cotejan los tres cuerpos de la clave, observándose plena coincidencia entre las mismas; 4).- Ninguno de los
asistentes ha hecho impugnaciones u observaciones al acto, no surgiendo por lo tanto anomalía alguna en cuanto a la
legitimidad del mismo.
Que, según dispone el artículo 25, inciso XIV del Reglamento General de Carreras, el entrenador es
responsable, en todo momento, de los caballos a su cuidado y de los tratamientos terapéuticos autorizados aplicados
a éstos, como así también cualquier anormalidad que presente un animal a su cargo, lo que indica que se trata de una
responsabilidad objetiva y a su vez determina una falta de responsabilidad profesional, en los términos del artículo
33, inciso I de la citada norma.
Que, por tal razón debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 25, incisos VIII (apartado d) y XIII (parte
final) del Reglamento General de Carreras y en la resolución nro. 1005/05 de éste Cuerpo, evaluando las circunstancias y
aspectos inherentes al caso en cuestión, el concepto ambiente y sus antecedentes para determinar la sanción aplicable al
entrenador.
Que, el entrenador Daniel Darío Cabral no tiene antecedentes temporales de infracción al artículo 25 del
Reglamento General de Carreras, por lo que corresponde aplicarle la pena mínima establecida por la reglamentación para la
categoría d.
Que, asimismo corresponde suspender y distanciar del marcador de la 12da.carrera del día 17 de octubre de
2017, a la SPC. “SANTA BLANCA”, conforme lo establece el artículo 25, incisos VIII (apartado d) y IX del Reglamento
General de Carreras.
POR ELLO, LA COMISION DE CARRERAS, RESUELVE:
1).- Suspender por el término de cuatro (4) meses, a computarse desde la fecha de suspensión provisional, dispuesta por
resolución nro.857/17 (24 de octubre de 2017) y hasta el 23 de febrero de 2018 inclusive, al entrenador DANIEL DARIO
CABRAL, por la causal de doping y falta de responsabilidad profesional (artículo 25, incisos VIII, apartado b, IX, XI, XII, XIII,
XIV y 33, inciso I del Reglamento General de Carreras.
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2).- Suspender por el término de dos (2) meses, a computarse desde la fecha de suspensión provisional, dispuesta por
resolución nro. 857/17 (24 de octubre de 2017) y hasta el 23 de diciembre de 2017 inclusive, a la SPC. “SANTA BLANCA”
(artículo 25, inciso VIII, apartado d del Reglamento General de Carreras).
3).- Distanciar del marcador, a los efectos de su colocación en la 12da.carrera del día 17 de octubre de 2017, a la SPC.
“SANTA BLANCA” (artículo 25, inciso IX del Reglamento General de Carreras), modificando el mismo, quedando de la
siguiente manera: Primera) LIGERITA RYE, Segunda) GIULI BEST, Tercera) EMILY CAUSE, Cuarta) ESTROFA MIA,
Quinta) KILL TUDA, Sexta) LA TROMPETA, Séptima) ODALISCA TUB, Octava) BELLA JULI, Novena) NEGRA ATREVIDA,
Décima) SHARIDA y Undécima) KAYOLA.
4).- Notifíquese a Gerencia de Administración y Finanzas a los fines pertinentes.
5).- Ordenar se efectúe la denuncia criminal correspondiente, a través del Departamento Legal.
6).- Comuníquese.
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CABALLERIZA MULTADA Y SPC INHABILITADO
Res. 887: Se dispone multar en la suma de mil pesos ($1.000), al propietario de la caballeriza “ESCONDIDA” (Azul), Sr.
GOICOCHEA OSCAR ALBERTO, por no haber adoptado los recaudos necesarios para que el SPC “FELINA MORA”, se
presentara con la documentación necesaria para participar de la 12da.carrera del día 2 de noviembre pasado. Asimismo se
dispone inhabilitar al SPC “FELINA MORA”, hasta tanto no se haga efectivo el cumplimiento de la documentación exigida.STARTER
Res. 888: Visto el informe presentado por el starter, se suspende por el término de quince (15) días, a computarse desde el
3 y hasta el 17 de Noviembre próximo inclusive al SPC “VISA SLAM”, por demorar el ingreso al partidor en la 1ra.carrera
del día 2 de noviembre pasado. Cumplida la suspensión deberá contar con el V° B° del Starter para volver a competir.Res. 889: Visto el informe presentado por el Starter, se suspende por el término de quince (15) días, a computarse desde el
3 y hasta el 17 de noviembre próximo inclusive al SPC “SANTARROSA LETAL”, por demorar el ingreso al partidor en la
1ra.carrera del día 2 de noviembre pasado. Cumplida la suspensión deberá contar con el V° B° del Starter para volver a
competir.Res. 890: Visto el informe presentado por el Starter, se suspende por el término de quince (15) días, a computarse desde
el 3 de noviembre y hasta el 17 de noviembre próximo inclusive al SPC “INCARA”, por negarse a ingresar al partidor en la
2da.carrera del día 2 de noviembre pasado. Cumplida la suspensión deberá contar con el V° B° del Starter para volver a
competir.Res. 891: Visto el informe presentado por el Starter, se suspende por el término de quince (15) días, a computarse desde el
3 y hasta el 17 de noviembre próximo inclusive al SPC “PIAZA LINDA”, por demorar el ingreso al partidor en la 2da.carrera
del día 2 de noviembre pasado. Cumplida la suspensión deberá contar con el V° B° del Starter para volver a competir.Res. 892: Visto el informe presentado por el Sr. Starter, se suspende por el término de sesenta (60) días, a computarse
desde el 6 de Noviembre y hasta el 4 de enero de 2018 próximo inclusive al SPC “FIRST CHARM”, por partir muy retrasado
en la 5ta. carrera del día 5 de noviembre pasado. Cumplida la suspensión deberá contar con el V° B° del Starter para volver a
competir. En caso de no ser aprobado o de repetir el hecho en la largada, será descalificado para correr en este Hipódromo.JOCKEY SUSPENDIDO
Res. 893: Se dispone suspender por el término de una (1) reunión, a computarse el día 14 de noviembre próximo, al
Jockey aprendiz ROBERTO C. VELATA por no cumplir su compromiso de monta, correspondiente a la 8va.carrera del
día 2 de noviembre pasado donde debía haber conducir al SPC. “CATCH THE CLOUDS”.
Res. 894: Se dispone multar en la suma de $ 600 al Jockey AGUIRRE WALTER A., por acusar un faltante de 800 grs. en su
peso neto, luego de disputada la 11ra. carrera del día 5 de noviembre pasado donde condujo al SPC “ESTIMADO BOY”. En
caso de que se reitere dicha conducta, será pasible de las sanciones que este Cuerpo estime corresponder.-
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SPC., INHABILITADO NO REDIMIBLE MEDIANTE PAGO Y ENTRENADOR MULTADO
Res. 895: Vista la no participación del SPC “HAPPY GAME”, en la 12da carrera del día 5 de noviembre, y, CONSIDERANDO:
Que, la participación del citado ejemplar fue ratificado el día 30 de octubre ppdo., para actuar en éste Hipódromo, -en
la carrera de referencia-, pero a su vez se lo ratifica también para participar con anterioridad a ésta, más precisamente en la
reunión del día 4 de noviembre en el Hipódromo de San Isidro, donde efectivamente corrió.
Que, sin perjuicio del derecho que tiene el entrenador a retirar al competidor, debe tenerse en cuenta la doble
anotación del mismo y el empeño puesto de manifiesto por sus responsables para que efectivamente corra en este Hipódromo.
POR ELLO, LA COMISIÓN DE CARRERAS, RESUELVE:
1) Declarar no redimible mediante pago la inhabilitación de treinta (30) días, a computarse desde el 6 de noviembre y hasta el 5
de diciembre próximo inclusive del SPC “HAPPY GAME”, ratificado el día antes mencionado y no presentado a correr en éste
Hipódromo, en la 12da carrera del día 5 de noviembre.
2) Multar en la suma de mil pesos ($1000), al entrenador Dn. MALVASSORA JOSÉ IVAN por su falta de responsabilidad
profesional en mérito a las causas expuestas en el considerando de esta resolución (Artículo.33 Inciso I del Reglamento
General de Carreras).
3) Se le llama la atención al propietario de la caballeriza “SERAFIN”, por lo expuesto en el considerando de esta resolución,
haciéndole saber que deberá arbitrar los medios necesarios para la efectiva participación de los animales de su propiedad, bajo
apercibimiento de aplicar sanciones que este Cuerpo estime corresponder.
4) Comuníquese.CABALLERIZAS RECONOCIDAS
Res. 896: Se reconoce, a partir del día de la fecha, a la Caballeriza “AGUSVALEN”, propiedad del Sr. JOSE GRABIEL
TURQUIETO (D.N.I. 27.845.624), cuyos colores son: amarilla, dos bandas blancas, mangas amarilla, 3 brazales celeste,
gorra celeste.
Res. 897: Se reconoce, a partir del día de la fecha, a la Caballeriza “EL YIYE”, propiedad del Sr. GUILLERMO ISMAEL
RODRIGUEZ (D.N.I. 16.596.418 ), cuyos colores son: rojo, azul y verde a rayas verticales, mangas verdes, gorra a casco.-
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OTROS HIPODROMOS
Res.898: Se toma conocimiento y se hacen extensivas al medio local las resoluciones adoptadas por la Comisión de Carreras
del Hipódromo Argentino de Palermo en su sesión del día 2 de noviembre pasado:
1-) VISTO: el informe elevado por el Laboratorio de Control Doping (CENARD) en relación con el análisis del material extraído
al S.P.C “MAMACHITA”, que participara de la 4ta.carrera del día 11 de septiembre y CONSIDERANDO
LA COMISIÓN DE CARRERAS RESUELVE:
1° Suspender por el término de cuatro (4) meses que se computarán desde el día 20 Septiembre ppdo y hasta el 19 de Enero
de 2018, al entrenador del SPC, Sr. WALTER O. CALDERON.
2° Suspender por el término de cuatro (4) meses que se computarán desde el día 20 de Septiembre ppdo y hasta el 19 de
Enero de 2018, al SPC “MANCHITA”
3° Distanciar del marcador de la 4ta.carrera del día 11 de Septiembre ppdo al SPC “MANCHITA” quedando el definitivo de la
manera que sigue: primero “SWEET ISA.”; segundo “TORMENTA STORM”; tercero “GOLD IN DUBAI”; cuarto
“VICTORIUS” y quinto “PRIMOROSE”.-

Res. 899: Se toma conocimiento y se hace extensiva al medio local la resolución adoptada por la Comisión de Carreras del
Hipódromo de San Isidro en su sesión del día 1 de Noviembre pasado:
1-) VISTO: el informe elevado por el Laboratorio de Control Doping, en relación con el análisis del material extraído al
S.P.C “ALVAR”, que participara de la 7ma. carrera del día 4 de Octubre y CONSIDERANDO
LA COMISIÓN DE CARRERAS RESUELVE:
1° Suspender por el término de cuatro (4) meses que se computarán desde el día 18 de Octubre y hasta el 17 de Febrero
de 2018, al entrenador, Sr. JUAN CARLOS CIMA.
2° Suspender por el término de dos (2) meses, que se computarán desde el día 18 de Octubre ppdo y hasta el 17 de
Diciembre próximo inclusive, al S.P.C “ALVAR”.
3° APLICAR una multa equivalente a una (1) vez el importe de la comisión que le correspondiente por el primer puestp de
una carrera de caballos de 5 años ganadores de una carrera, cuyo valor se determinará al momento de pago, al entrenador
Sr. JUAN CARLOS CIMA.4° Distanciar del marcador de la 7ma. carrera del día 4 de Octubre de 2017 al S.P.C “ALVAR”, quedando el definitivo de la
manera que sigue: primero “INVENTORY”, segundo “FOREST (BRZ)”, tercero “CORLEONE VITO”, cuarto
“EMPERADOR EVER” y quinto “GONE WILD”
5° Notifíquese de la presente resolución a los interesados.-
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Res. 900: Se toma conocimiento y se hace extensiva al medio local la resolución adoptada por la Comisión de Carreras del
Hipódromo Rosario en su sesión del día 2 de Noviembre pasado:
1-) VISTO el informe elevado por el Servicio Químico, relacionado con el SPC “MI CHISPASO”, que se clasificara primero, en
la 12da. carrera disputada el día 1° de Octubre pasado, en el Hipódromo Rosario, del que resulta prima facie una infracción a lo
determinado en el Articulo 25 del Reglamento General de Carreras, la Comisión de Carreras del Hipódromo Rosario resuelve:
1.-) SUSPENDER PROVISIONALMENTE al entrenador BERHO DIEGO JORGE y al S.P.C. “MI CHISPASO”.2.-) Comuníquese.-
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Res. 901: VISTO que el próximo 19 de noviembre, se celebrará un nuevo aniversario de la fundación de la Ciudad de la Plata,
y CONSIDERANDO:
Que, es un día festivo para toda la ciudad, como así también para el turf local, atento que se disputarán dos (2)
premios clásicos de nivel Internacional, entre ellos “EL GRAN PREMIO INTERNACIONAL DARDO ROCHA” y que en
concordancia a esta circunstancia y a solicitud de La Asociación Unificada de Jockeys y Entrenadores, deviene conveniente
conceder una Amnistía extensiva a todos los profesionales que se le haya aplicado penas leves impuestas por éste Cuerpo,
comprendiendo suspensiones hasta nueve días o reuniones y las multas, en ambos casos pendientes de cumplimiento.
POR ELLO, LA COMISIÓN DE CARRERAS, RESUELVE:
1.-) Dar por cumplidas, a partir del día 14 de noviembre próximo, las penas leves que estuvieran pendientes de cumplimiento,
aplicadas por éste Cuerpo, a los Jockeys, Jockeys Aprendices y entrenadores, con el alcance establecido en el considerando
de éste decisorio.
2.-) Comuníquese.-
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