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STARTER 

Res. 162: Visto el informe presentado por el Sr. Starter, se suspende por el término de treinta (30) días, a computarse desde el 

23 de febrero y hasta el 24 de marzo próximo inclusive al SPC “MUÑECO CLIM”, por demorar el ingreso al partidor  en la 

7ma.carrera del día 22 de febrero pasado. Asimismo, se dispone hacer saber al entrenador JOSE L. HERRERA, 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. 163: Visto el informe presentado por el starter, se suspende por el término de treinta (30) días, a computarse desde el 23 

de febrero y hasta el 24 de marzo próximo inclusive al SPC “LUCK LADY”, por negarse a ingresar al partidor  en la 

14ta.carrera del día 22 de febrero pasado. Asimismo, se dispone hacer saber al entrenador CLAUDIO M. JURAO, 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 

ENTRENADORES MULTADOS 

Res. 164: VISTO el informe presentado por el Servicio Veterinario, se dispone multar en la suma de quinientos pesos ($ 500) al 

entrenador FABIAN G. ARRATE, por no presentarse en dicho sector a elegir los frascos y presenciar la extracción y envasado 

del material para su posterior análisis de control de doping del SPC “ALDEANO SEATTLE” que se clasificara primero, luego 

de disputada la 8va carrera del día 22 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. 165: VISTO el informe presentado por el Servicio Veterinario, se dispone multar en la suma de mil pesos ($ 1000) al 

entrenador  MARCELO D. 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 de doping de los SPC “HAT HELIOS” y “SAITIÑA” que se 

clasificaran segundo, luego de disputada la 8va y la 9na carrera del día 22 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. 166: VISTO el informe presentado por el Servicio veterinario, se dispone multar en la suma de quinientos pesos ($ 500) al 

entrenador JUAN I. CORA, por no presentarse en dicho sector a elegir los frascos y presenciar la extracción y envasado del 

material para su posterior análisis de control de doping del SPC “FRANCISCUS” que se clasificara primero, luego de disputada 

la 10ma carrera del día 22 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. 167: VISTO el informe presentado por el Servicio Veterinario, se dispone multar en la suma de quinientos pesos ($ 500) al 

entrenador RUBEN E. HAHN, por no presentarse en dicho sector a elegir los frascos y presenciar la extracción y envasado del 

material para su posterior análisis de control de doping del SPC “OLA DE FRIO” que se clasificara primero, luego de disputada 

la 12da carrera del día 22 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.168: Se dispone multar en la suma de pesos mil ($1000), al entrenador DARIO GONZALEZ, por reclamar 

injustificadamente en la 6ta. Carrera del día 22 de febrero, donde participo su pupilo “STONE JUAN”.- 

Res.169: Se dispone multar en la suma de pesos mil ($1000), al entrenador GUSTAVO SALINAS, por reclamar 

injustificadamente en la 7ma. Carrera del día 22 de febrero, donde participo su pupilo “SUSPECT PABLO”.- 
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JOCKEY  Y JOCKEYS  APRENDICES SUSPENDIDOS 

Res. 170: Se dispone suspender por el término de una (1) reunión, a computarse el día 13 de marzo próximo, al Jockey 

aprendiz RICARDO VALLE,  por perder la linea y molestar al competidor nro.12, en la 4ta. Carrera del día 20 de febrero 

pasado donde condujo al SPC “SORPRENDEME BELLO”. 

Res. 171: Se dispone suspender por el término de dos (2) reuniones, a computarse los días 14 y15 de marzo próximos, al 

Jockey aprendiz RICARDO VALLE,  por reclamar injustificadamente, en la 10ma. Carrera del día 22 de febrero pasado donde 

condujo al SPC “CAVALLUCCI”. 

Res. 172: Se dispone suspender por el término de una (1) reuniones, a computarse el día 13 de marzo próximo, al Jockey  

MATIAS H. DELLI QUADRI, por perder la linea a la altura de los 200 mtrs y molestar a otros  competidores, en la 14ta. Carrera 

del día 20 de febrero pasado donde condujo al SPC “MYCA DAN”. 

Res. 173: Se dispone suspender por el término de dos (2) reuniones, a computarse los días 13 y 14 de marzo próximos, al 

Jockey aprendiz ALEXIS O. LOPEZ, por reclamar injustificadamente en la 10ma. Carrera del día 22 de febrero pasado donde 

condujo al SPC “HAT SPRINT”.- 

RENOVACION LICENCIA DE JOCKEY 

Res. 174: VISTO la presentación del Sr. GERONIMO PARMA, solicitando la renovación de su licencia de Jockey y, 

CONSIDERANDO:  

              Que, que se encuentran cumplidos los requisitos establecidos en la reglamentación y merituando éste Cuerpo los 

antecedentes del interesado, correspondería la  renovación de su licencia de jockey por un nuevo periodo, con la salvedad de 

que solo podrá correr, en ése carácter, a los caballos que estuvieran a su cuidado, en razón de que tiene licencia de entrenador 

hasta el día 31 de diciembre de 2019 (artículo 28, incisos V y VI del Reglamento General de Carreras). 

                                                            Por ello, LA COMISIÓN DE CARRERAS, RESUELVE: 

1.-) Renovar, a partir del día de la fecha y hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive, la licencia de Jockey del Sr. GERONIMO 
PARMA (DNI 31.706.246).- 

2).- El profesional indicado en el punto anterior, solo podrá correr los caballos que tuviera a su cuidado, en su carácter de 

entrenador. 

3.-) Comuníquese.- 

CABALLERIZA MULTADA Y SPC INHABILITADO 

Res. 175: Se dispone multar en la suma de mil pesos ($ 1.000), al propietario de la caballeriza “SUERTE Y RESPETO 
(Venado Tuerto)”, Sr. RUBEN OSCAR NARPE, por no haber adoptado los recaudos necesarios para que el SPC “SOLITO 
DREAM”, se presentara con la documentación necesaria para participar de la 12da.carrera del día 22 de febrero pasado. 

Asimismo se dispone inhabilitar al SPC “SOLITO DREAM”, hasta tanto no se haga efectivo el cumplimiento de la 

documentación exigida.- 
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CABALLERIZAS RECONOCIDAS 

Res. 176: Se reconoce, a partir del día de la fecha, a la Caballeriza “CO-SALO”, propiedad del Sr. EDUARDO BERAZA (D.N.I. 
4.968.749), cuyos colores son: roja, mangas rojas brazales blanco y verde, puño y cuello blanco, gorra a casco.- 

Res. 177: Se reconoce, a partir del día de la fecha, a la Caballeriza “SECRET PARRILLA”, propiedad del Sr. GUILLERMO 
FERNANDO ABALSA (D.N.I. 31.697.325), cuyos colores son: azul y blanca rayas horizontales, puño y cuello negro, 
gorra a casco.- 

Res. 178: Se reconoce, a partir del día de la fecha, a la Caballeriza “AMPARO”, propiedad del Sr. RAUL OMAR JORGE 
SUAREZ (D.N.I. 21.502.703), cuyos colores son: blanco y amarillo a rayas verticales,  mangas negras, gorra a casco.- 

COPROPIETARIO DADO DE BAJA POR FALLECIMIENTO 

Res. 179: Visto el deceso del Sr. SALVADOR PORTO (L.E 4.058.578), se da de baja su co-propiedad en la Caballeriza “EL 
BOTANICO”, quedando como único propietario el Sr. MIGUEL ANGEL PORTO (DNI. 11.980.972).- 
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OTROS HIPODROMOS 

Res.180: 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 24 de febrero pasado: 

1-) VISTO el informe elevado por el Servicio Químico relacionado con el SPC “GUACAMAYA”, que se clasificara segundo, en 
la 8va. carrera disputada el día 14 de febrero del que resulta una infracción a lo determinado en el Articulo 25 del R.G.C 

LA COMISIÓN DE CARRERAS, RESUELVE: 

1.-) SUSPENDER PROVISIONALMENTE al Entrenador Sr. JORGE DANIEL CASTRO y al SPC “GUACAMAYA”. 

2.-) Comuníquese. 

 

 


