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                                                CABALLERIZA MULTADA Y SPC INHABILITADO 

Res.131: Se dispone multar en la suma de mil pesos ($ 1.000), al propietario de la caballeriza “LA MEDIA RES (AZUL)”, Sr. 

LEANDRO FALASCO, por no haber adoptado los recaudos necesarios para que el SPC “LEGITIMA PAMPEANA”, se 

presentara con la documentación necesaria para participar de la 12da.carrera del día 13 de febrero pasado. Asimismo se 

dispone inhabilitar al SPC “LEGITIMA PAMPEANA”, hasta tanto no se haga efectivo el cumplimiento de la documentación 

exigida.- 

              JOCKEYS  Y JOCKEY  APRENDICES SUSPENDIDOS 

Res.132: Se dispone suspender por el término de dos (2) reuniones, a computarse los días 27 y 28 de febrero próximo, al 

Jockey  FACUNDO AGUIRRE por molestar a otros competidores en el transcurso de la 2da carrera del día 6 de febrero pasado 

donde condujo al SPC “NOVEL JULIAN”.- 

Res.133: Se dispone suspender por el término de dos (2) reuniones, a computarse los días 27 y 28 de febrero próximo, al 

Jockey  MATIAS GUZMAN  por cerrar la linea y  molestar a otros competidores en el transcurso de la 4ta carrera del día 6 de 

febrero pasado donde condujo al SPC “ANEW CREEPER”.- 

Res.134: Se dispone suspender por el término de una (1) reunión, a computarse el día 27 de febrero próximo, al  Jockey  

aprendiz  GABRIEL BONASOLA, por no cumplir su compromiso de monta, correspondiente a la 10ma.carrera del día 13 de 

febrero pasado donde debía haber conducido al SPC. “QUE GRAPA”.- 

ENTRENADORES MULTADOS 

Res.135: VISTO el informe presentado por el Servicio Veterinario, se dispone multar en la suma de quinientos pesos ($ 500) al 

entrenador MARCELO O. LUPARDO  por no presentarse en dicho sector a elegir los frascos y presenciar la extracción y 

envasado del material para su posterior análisis de control doping del SPC “ARAGONITO” que se clasificara segundo, luego 

de disputada la 8va carrera del día 8 de febrero pasado, según lo establecido por Res. N° 885/14. En caso de persistir dicha 

conducta, será pasible de sanciones más severas que este Cuerpo estime corresponder.-| 

Res.136: Se dispone multar en la suma de quinientos pesos ($ 500), al entrenador ILINCHETA DARIO HAROLDO, por no 

adoptar los recaudos pertinentes para la participación del SPC. “STEP NISTEL”, en la 10ma.carrera del día 13 de febrero 

ppdo.,habiéndolo presentado a correr sin la documentación sanitaria habilitante motivo por el cual debió ser retirado, e 

INHABILITAR, al SPC “STEP NISTEL” para anotarlo y hacerlo correr en éste Hipódromo hasta tanto el Servicio Veterinario no 

reciba constancia que la documentación Sanitaria de ese ejemplar este vigente.- 

SERVICIO VETERINARIO 

Res.137: Se apercibe severamente al entrenador JUAN G. FLORES, por no haber presentado al SPC “RED POTRO”, quién 

se encuentra a su cuidado, para que se le realizara el control posterior en el Servicio Veterinario, luego de disputada la  

14ta.carrera del día 13 de febrero. En caso de que se reitere dicha conducta, será pasible de las sanciones que este Cuerpo 

estime corresponder.- 
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STARTER 

Res.138: Visto el informe presentado por el Starter, se dispone suspender por el término de sesenta (60) días, a computarse 

desde el 14 de febrero pasado, y hasta el 14 de abril próximo inclusive al SPC “FIRST CHARM”, por negarse a dar partida, en 

la 1ra.carrera del día 13 de febrero pasado y registrar antecedentes similares. Asimismo, se dispone hacer saber al entrenador 

JAVIER D. LEYES, a cuyo cargo se encuentra el citado SPC., que para volver a correr necesita el visto bueno del Starter y la 

autorización de éste Cuerpo.- 

Res.139: Visto el informe presentado por el Sr. Starter, se dispone suspender por el término de sesenta (60) días, a 

computarse desde el 14 de febrero, y hasta el 14 de abril próximo inclusive al SPC “DANGIER”, por negarse a dar partida, en 

la 7ma.carrera del día 13 de febrero pasado y registrar antecedentes similares. Asimismo, se dispone hacer saber al entrenador 

MARIO S. LOZA, a cuyo cargo se encuentra el citado SPC., que para volver a correr necesita el visto bueno del starter y la 

autorización de éste Cuerpo.- 

   CABALLERIZA RECONOCIDA 

Res.140: Se reconoce, a partir del día de la fecha, a la Caballeriza “MIS NIETOS MI VIDA”, propiedad del Sr. AMERICO 
DAVID VELVERDI (D.N.I.16.875.728), cuyos colores son: roja, verde y blanco a rayas horizontales, mangas blancas, gorra 
a casco. 

Res.141: Se reconoce, a partir del día de la fecha, a la Caballeriza “CONTU”, propiedad del Sr. HECTOR PABLO CASAS 
(D.N.I. 16.572.261), cuyos colores son: naranja, circulo amarillo y verde, cuello verde, mangas naranja, circulo amarillo, 
gorra naranja.- 

Res.142: Se reconoce, a partir del día de la fecha, a la Caballeriza “EL FLORENCE”, propiedad del Sr. EDUARDO MANUEL 
MENDES (D.N.I. 10.230.819), cuyos colores son: naranja, amarillo y verde fluor horizontal, mangas amarillo fluor, gorra 
naranja fluor. 

COPROPIEDAD DE CABALLERIZA 

Res.143: Atento a lo solicitado por el propietario de la Caballeriza “EL SOLITO”, se acepta a partir del día de la fecha,  al Sr. 
CARLOS RAMON GIOVANNINI (DNI.11.627.493) como copropietario de la misma. Asímismo, se dispone hacerle saber al 

propietario originario que, la antigüedad de la caballeriza “EL SOLITO”, comenzará a computarse a partir del día de la fecha.  
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OTROS HIPODROMOS 

Res.144: Se toma conocimiento y se hacen extensivas al medio local las  resoluciones adoptada por la Comisión de Carreras 
del Hipódromo de San Isidro en su sesiones de los días 7, 9  y 14 de febrero pasado, las cuales textualmente dicen: 

I) VISTO el informe elevado por el Servicio Químico, relacionado con los análisis químicos de los contenidos de los frascos 
control, con material de investigación extraídos a los s.p.c. "CADEQUES” (que se clasificara segundo en la 17ma carrera del 
13 de diciembre p.pdo) y  "TRUE BEACH" (que se clasificara primero en la 14ta carrera del 22 de diciembre p.pdo) del que 
resultan infracciones a Io determinado en el Articulo 25, Inciso II, apartado c) del Reglamento General de Carreras  

          LA COMISIÓN DE CARRERAS RESUELVE: 

1.-) DEJAR SIN EFECTO la suspensión aplicada a los entrenadores Sres: PEPE ARNOLDO COLMAN y JOSÉ ANTONIO 
LOFIEGO quedando habilitados a partir de la fecha para el ejercicio de su profesión. 

2.-) DEJAR SIN EFECTO las suspensiones de los siguientes s.p.c. “CADEQUES” Y “TRUE BEACH”. 

3.-) Distanciar a los efectos del premio al S.P.C “CADEQUES” modificando el marcador de la siguiente forma: primero “ALEX 
CHAMPEIN”, segundo “CHE BAUTI”, tercero “PIENSA FOR ME”, cuarto “EL VASCONGADO” y quinto “NAPOLITANO M.” 

4.-) Distanciar a los efectos del premio al S.P.C “TRUE BEACH” modificando el marcador de la siguiente forma: primero “CODI 
ROMANO”, segundo “BRENT RULER”, tercero “CAELIUS”, cuarto “EMBAUCHER” y quinto “PIRU MAN”.- 

 

II) VISTO: el informe elevado por el Laboratorio de Control Doping,  en relación con el análisis del material extraído al  S.P.C 
“HOYCRUZAMOS”, que participara de la 17ma. carrera del día 13 de diciembre pasado; 

LA COMISIÓN DE CARRERAS RESUELVE: 

1° Suspender por el término de treinta y dos (32) meses que se computarán desde el día 30 de diciembre pasado, y hasta el 
29 de agosto del 2021, al entrenador, Sr. NORBERTO JESUS GONZALEZ.   

2° Suspender por el término de  un (1) año,  que se computarán desde el día 30 de diciembre pasado,  y hasta el 29 de 
diciembre  de 2019, al  S.P.C “HOYCRUZAMOS”  

3° Distanciar a los efectos del premio al S.P.C “HOYCRUZAMOS” modificando el marcador de la siguiente forma: primero 
“ALEX CHAMPEIN”, segundo “CHE BAUTI”, tercero “PIENSA FOR ME”, cuarto “EL VASCONGADO” y quinto 
“NAPOLITANO M.” 

 4° Notifíquese de la presente resolución a los interesados.- 

III) VISTO: el informe elevado por el Laboratorio de Control Doping,  en relación con el análisis del material extraído al  S.P.C 
“AGUACERO FOOT”, que participara de la 10ma. carrera del día 26 de enero pasado; 

LA COMISIÓN DE CARRERAS RESUELVE: 

1° Suspender por el término de un  (1) año que se computarán desde el día 3 de febrero  pasado, y hasta el 2 de febrero de 
2019 inclusive, al entrenador, Sr.  LUCIANO RUBEN CERUTTI.   
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2° Suspender por el término de  cuatro (4) meses,  que se computarán desde el día 3 de febrero pasado  y hasta el 2 de junio  
de 2018 inclusive, al  S.P.C “AGUACERO FOOT”  

3° Distanciar a los efectos del premio al S.P.C mencionado modificando el marcador de la siguiente forma: primero “SOY 
MARCILIO”, segundo “COQUETO WILL”, tercero “SUNDAY IN PARIS”, cuarto “LEMONCHELLO” y quinto “MISTER 
CHAMP” 

 4° Notifíquese de la presente resolución a los interesados.- 

IV) VISTO: el informe elevado por el Laboratorio de Control Doping,  en relación con el análisis del material extraído al  S.P.C 
“MR. COMANCHE”, que se clasificara 2do y que participara de la 3ra.carrera del día 13 de enero; 

LA COMISIÓN DE CARRERAS RESUELVE: 

1° Suspender por el término de un (1) año que se computarán desde el día 21 de enero pasado; y hasta el 20 de enero de 
2019 inclusive, al entrenador, Sr.  RODOLFO ANTONIO FRIGO.   

2° Suspender por el término de  cuatro (4) meses,  que se computarán desde el día 21 de enero pasado  y hasta el 20 de 
mayo  de 2018 inclusive, al  S.P.C “MR. COMANCHE”  

3° Distanciar a los efectos del premio al S.P.C mencionado modificando el marcador de la siguiente forma: primero “FENICIO 
MORO”, segundo “EMPEROR CALDE”, tercero “ARREPENTIDO PRIZE”, cuarto “ANTONITO IL CAPO” y quinto “ART 
MARCELINO” 

 4° Notifíquese de la presente resolución a los interesados.- 

 

V) VISTO el informe elevado por el Servicio Químico relacionado con el SPC “PACIFIC BLACK”, que se clasificara segundo, 
en la 8va.carrera disputada el día 31 de enero pasado del que resulta una infracción a lo determinado en el Articulo 25 del 
Reglamento General de Carreras. 

LA COMISIÓN DE CARRERAS, RESUELVE: 

1.-) SUSPENDER PROVISIONALMENTE al Entrenador Sr. JUAN GUILLERMO UBLICH y al SPC “PACIFIC BLACK”. 

2.-) Comuníquese. 

 

VI) VISTO el informe elevado por el Servicio Químico relacionado con el SPC “SAMOTRACIO”, que se clasificara segundo, en 
la 7ma.carrera disputada el día 3 de febrero pasado del que resulta una infracción a lo determinado en el Articulo 25 del 
Reglamento General de Carreras. 

LA COMISIÓN DE CARRERAS, RESUELVE: 

1.-) SUSPENDER PROVISIONALMENTE al Entrenador Sr. JOSÉ AGUSTÍN LIMA y al SPC “SAMOTRACIO”. 

2.-) Comuníquese. 
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VII) VISTO el informe elevado por el Servicio Químico relacionado con el SPC “CITA SORPRESA”, que se clasificara segundo, 
en la 3ra.carrera disputada el día 3 de febrero pasado del que resulta una infracción a lo determinado en el Articulo 25 del 
Reglamento General de Carreras. 

LA COMISIÓN DE CARRERAS, RESUELVE: 

1.-) SUSPENDER PROVISIONALMENTE al Entrenador Sr. ROBERTO CRISTOBAL GREGORIO y al SPC “CITA 
SORPRESA”. 

2.-) Comuníquese. 

VIII) VISTO el informe elevado por el Servicio Químico relacionado con el SPC “ESMERALDA ZEN”, que se clasificara 
segundo, en la 1ra.carrera disputada el día 3 de febrero pasado del que resulta una infracción a lo determinado en el Articulo 25 
del Reglamento General de Carreras. 

LA COMISIÓN DE CARRERAS, RESUELVE: 

1.-) SUSPENDER PROVISIONALMENTE al Entrenador Sr. CARLOS MARCELO RANERI y al SPC “ESMERALDA ZEN”. 

2.-) Comuníquese. 

IX) VISTO la actuación del S.P.C “ALL DINAMIX”, en la 12da. carrera disputada el 7 de febrero p.pdo, en el Hipódromo de San 

Isidro, y habiendo analizado exhaustivamente el desarrollo de la citada carrera y CONSIDERANDO que fuera citado a presentar 

su descargo su jockey, resguardando así sus respectivos derecho de defensa. 

 Atento que las manifestaciones obrantes en las actuaciones, no desvirtúan la comprobación de la falta imputada, consiste en 

no haber puesto de manifiesto su empeño en ganar exigiendo de su caballo todo el esfuerzo durante el desarrollo de la carrera, 

como surge del video de la misma.  

LA COMISIÓN DE CARRERAS, RESUELVE: 

1.-) SUSPENDER: por el termino de dos (2) meses, que se computarán desde el día de la fecha ( 14 de febrero) hasta el 13 de 

abril próximo inclusive, al jockey JOSÉ LUIS BONE, por no exigir debidamente a su conducido. 

Artículo 20 Inciso V y Artículo I y X del Reglamento General de Carreras. 

2.-) SUSPENDER por el termino de un (1) mes, desde el día de la fecha ( 14 de febrero) hasta el 15 de marzo próximo inclusive 

al S.P.C “ ALL DINAMIX”. 

  

 


