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Res.873: Visto el informe remitido por el Laboratoire des Courses Hippiques (LCH) de Francia, acreditado por la 

International Federation of Horseracing Authorities (IFHA), intervinientes para clásicos de Grupo I, relacionado el 

análisis químico realizado al contenido de la muestra correspondiente a la SPC. “NESSUM DORMA (URU)”, que se 

clasificara cuarta, en la 11ra.carrera del día 22 de septiembre de 2019 (GRAN PREMIO SELECCIÓN DE 
POTRANCAS, COPA CRIADORES DEL SANGRE PURA DE CARRERA, GRUPO I), ejemplar a cargo del 

entrenador JOSE LUIZ CORREA ARANHA, mediante el cual se hace saber de la existencia de una sustancia 

denominada “DIISIPROPYLAMINE”, de la cual surge la existencia de una infracción al artículo 25, inciso II, apartado  

d) del Reglamento General de Carreras, configurando la causal de DOPING, y, CONSIDERANDO:  

             Que, conforme lo establecido en el artículo 2 de la Resolución nro. 843/19 de éste Cuerpo, se notificó al 

mencionado entrenador para que en el plazo de tres días, manifestara si hará uso de su derecho a solicitar la apertura 

y análisis del “frasco testigo” y realizar su descargo. Vencido dicho plazo el entrenador no se pronunció 

documentalmente al respecto, lo que implica su desinterés en la realización del contraanálisis, motivo por el cual por 

disposición reglamentaria (artículo 25, inciso VI, último párrafo del Reglamento General de Carreras), corresponde 

seguir las actuaciones y quedar las mismas a resolución de éste Cuerpo.  

              Que, al no realizarse el contraanálisis, el entrenador perdió el derecho de formular descargo, que pudiera 

ameritar disponer alguna medida de mejor proveer, razón por la cual las actuaciones quedan en estado de resolver, al 

quedar confirmado el resultado del primer análisis, siendo válido el veredicto dado por el Laboratoire des Courses 

Huippiques (LCH) de Francia, en relación a la sustancia hallada en la orina del SPC. “NESSUM DORMA (URU)” 
(artículo 25, inciso XI del Reglamento General de Carreras). 

              Al quedar firme el resultado positivo del análisis químico, corresponde evaluar la situación del profesional, a 

cuyo fin debe tenerse en cuenta en primer lugar 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, indicando de ésta manera 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. 

             Quedando acreditada la responsabilidad del entrenador, debe tenerse en cuenta en segundo lugar,  lo 

establecido en el artículo 25, incisos II (apartado d) y XIII (parte final) del Reglamento General de Carreras y en la 

Resolución nro. 1003/05 de éste Cuerpo, evaluando las circunstancias y aspectos inherentes al caso en cuestión, el 

concepto ambiente y sus antecedentes para determinar la sanción aplicable a la misma. 

             Que el señor José Luiz Correa Aranha, registra antecedentes temporales de casos de doping en el 

Hipódromo de La Plata, conforme surge de la resolución nro. 211/19 de ésta Comisión y además debe imputársele 

también como agravante que la sustancia prohibida fue detectada en un potranca de 3 años, que participó en una 

carrera clásica de grupo I, por lo que corresponde aplicarle una pena superior a la que enmarca el artículo 25, inciso 
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VIII, apartado d) del Reglamento General de Carreras, para los casos de sustancias de la categoría d), sin perjuicio de 

aplicarle una multa  acorde con la situación descripta precedentemente. 

             Que, asimismo corresponde distanciar a la SPC. “NESSUM DORMA”, del marcador de la 11ra.carrera del 

día 22 de septiembre de 2019, como así también debe suspenderse a la citada competidor por dicha infracción 

(artículo 25, incisos VIII, apartado d y IX del Reglamento General de Carreras). 

              Es importante recalcar que el ejemplar “NESSUM DORMA (URU), pertenece a la Caballeriza “HARAS 
PHILLOPHSON (San Isidro)”, al igual que el SPC. “MANGO MONGO (URU), que fue distanciado de la 14ta.carera 

del día 17 de febrero de 2019, por la causal de tratamiento terapéutico no autorizado, motivo por el cual se ha 

reiterado una nueva infracción al artículo 25 del Reglamento General de Carreras, en otro ejemplar de su propiedad, 

durante el curso del año, por lo que corresponde llamarle severamente la atención, bajo apercibimiento que en caso 

reiteración de causales de doping o tratamiento terapéutico no autorizado se le aplicarán las medidas que éste 

Cuerpo corresponder (artículo 36, inciso II del Reglamento General de Carreras). 

POR ELLO, LA COMISION DE CARRERAS, RESUELVE: 

1).- Suspender por el término de seis (6) meses, a computarse desde la fecha de suspensión provisional, dispuesta 

por resolución nro. 843/19 (15 de octubre de 2019) y hasta el 14 de abril de 2020 inclusive, al entrenador JOSE LUIZ 
CORREA ARANHA, por la causal de doping, agravado por haber sido suministrada la sustancia prohibida en un 

potranca de 3 años, en una carrera clásica de grupo I, falta de responsabilidad profesional y ser reincidente (artículos 

25, incisos II, apartado d, VIII, apartado d, IX, XI, XII, XIII, XIV, 33, inciso I del Reglamento General de Carreras y 

resolución nro. 211/19 de éste Cuerpo). 

2).- Aplicar al entrenador JOSE LUIZ CORREA ARANHA, una multa equivalente a tres (3) veces, el importe de la 

comisión que le correspondiere a un entrenador por el primer puesto de una carrera de caballos de 5 años, ganadores 

de una carrera, cuyo valor se determinará al momento del pago (artículo 25, inciso VIII, apartado d, segundo párrafo 

del Reglamento General de Carreras). 

3).- Hacer saber al entrenador JOSE LUIZ CORREA ARANHA, que la pena aplicada se dará por cumplida una vez 

que se haya extinguido el plazo de suspensión y pagado la multa, cuya acreditación deberá efectuar ante éste 

Cuerpo, adjuntando el recibo correspondiente, con una nota donde solicite que se dé por cumplida la sanción 

impuesta.   Bajo esas condiciones y siempre que corresponda, se considerará la rehabilitación del profesional (artículo 

25, inciso  VIII, apartado d, último párrafo del Reglamento General de Carreras). 

4).- Suspender por el término de un (1) mes, a computarse desde la fecha de suspensión provisional, dispuesta por 

resolución nro. 843/19 (15 de octubre de 2019) y hasta el 14 de noviembre de 2019 inclusive, a la SPC. “NESSUM 
DORMA (URU)”, por los motivos expuestos en el considerando de éste decisorio (artículo 25, incisos II, apartado d y 

VIII, apartado d del Reglamento General de Carreras). 
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5).- Distanciar del marcador, a los efectos de su colocación en la 11ma.carrera del día 22 de septiembre de 2019, a la 

SPC. “NESSUM DORMA (URU)” (artículo 25, inciso IX del Reglamento General de Carreras), modificando el mismo, 

quedando de la siguiente manera: Primera) SANKALPA, Segunda) GIANELLA, Tercera) JOY VELIKA, Cuarto) 

CARTEAME, Quinta) BARONESA ASIATICA, Sexta) MISS EDER, Séptima) BEAUTY ROMANCE y Octava) HELLO 
TEACHER.                                                                                                                                                                 

 6).- Llamar severamente la atención al propietario de la Caballeriza “HARAS PHILLOPHSON (San Isidro)”, por 

haberse reiterado una nueva infracción al artículo 25 del Reglamento General de Carreras, en otro ejemplar de su 

propiedad, durante el curso del año, conforme se detalla en el considerando de éste decisorio (artículo 36, inciso II del 

Reglamento General de Carreras). Asimismo, se dispone hacerle saber que la reiteración de causales de doping o de 

tratamiento terapéutico no autorizado, en caballos de su propiedad dará lugar a las sanciones que éste Cuerpo estime 

corresponder. 

7).- Ordenar se efectúe, por intermedio del Departamento Legal, la denuncia criminal correspondiente.                                              

8).- Notifíquese al interesado y a Gerencia de Administración y Finanzas a los fines pertinentes.                                                                                           

9).- Comuníquese. 

CABALLERIZA MULTADA Y SPC INHABILITADO 
 

Res.874 : Se dispone multar en la suma de mil pesos ($ 1.000), al propietario de la caballeriza “LlUEVE”, Sr. LUIS 
A. FAGUABA VIANA, por no haber adoptado los recaudos necesarios para que el SPC “PARMENIDES”, se 
presentara con la documentación necesaria para participar de la 1ra. carrera del día 22 de octubre pasado. 
Asimismo se dispone inhabilitar al SPC “PARMENIDES”, hasta tanto no se haga efectivo el cumplimiento de la 
documentación exigida.- 

 

       SPC INHABILITADO NO REDIMIBLE MEDIANTE PAGO Y ENTRENADOR MULTADO 

Res.875: Vista la no participación del SPC “MONJE ROJO”, en la 10ma.carrera del día 22 de octubre pasado, y, 

CONSIDERANDO: 

       Que el citado ejemplar fue ratificado el día 14 de octubre para actuar en éste Hipódromo, en la carrera de 

referencia y  se lo ratifica también para participar con anterioridad a ésta,  en la reunión del día 20 de octubre en el 

Hipódromo Argentino de Palermo, donde efectivamente corrió. 

      Que, sin perjuicio de ejercer su retiro, debe tenerse en cuenta la doble anotación del ejemplar y la falta 

empeño puesto de manifiesto por sus responsables para que efectivamente corra en este Hipódromo. 

POR ELLO, LA COMISIÓN DE CARRERAS, RESUELVE: 
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1) Declarar no redimible mediante pago, la inhabilitación de un (1) mes, a computarse desde el 23 de octubre y 

hasta el 22 de noviembre próximo inclusive, aplicada al SPC “MONJE ROJO”, ratificado el día antes mencionado y 

no presentado a correr en la 10ma carrera del día 22 de octubre.  

2) Multar en la suma de mil pesos ($1000), al entrenador NAHUEL ORLANDI (h), por la 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 “EL COKY”, 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.- 

JOCKEY´S Y JOCKEY´S APRENDICES SUSPENDIDOS  

Res.876 : Se dispone suspender por el término de una (1) reunión, a computarse el día 3 de noviembre próximo, 

al  Jockey  ROLANDO L. GARCIA por no cumplir su compromiso de monta, correspondiente a la 4ta.carrera del 

día 22 de octubre pasado donde debía haber conducir al SPC. “MATRERO WILLO”.- 

Res.877: Se dispone suspender por el término de una (1) reunión, a computarse el día 3 de noviembre próximo, al  

Jockey  GERARDO A. MANSILLA por no cumplir su compromiso de monta, correspondiente a la 4ta.carrera del 

día 22 de octubre pasado donde debía haber conducir al SPC. “HAILEY SPROUT”.- 

Res.878: Se dispone suspender por el término de una (1) reunión, a computarse el día 3 de noviembre próximo, al  

Jockey  EMILIANO A. FERREIRA PEREZ por no cumplir su compromiso de monta, correspondiente a la 

4ta.carrera del día 22 de octubre pasado donde debía haber conducir al SPC. “VINART”.- 

CABALLERIZA RECONOCIDA 

Res.879: Se reconoce, a partir del día de la fecha, a la Caballeriza “EL OLAM”, propiedad del Sr. JUAN 
EDUARDO FREDES (D.N.I. 33.334.623), cuyos colores son: chaquetilla a rombos celeste fluor y amarillo fluor. 
Cuello negro. Mangas negras, puños celeste fluor. Gorra celeste fluor, visera negra. 
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RENOVACION DE LICENCIA DE ENTRENADOR QUE HA CUMPLIDO SANCION POR DOPING 

Res.880: VISTO la presentación efectuada por el Sr. JORGE OSMAR ARANA, solicitando renovación de su licencia 

de entrenador y, CONSIDERANDO: 

               Que, el mismo estuvo suspendido por el término de dos años,  por la causal de doping, conforme surge de 

la resolución nro. 925/18 de éste Cuerpo, motivo por el cual debe tenerse en cuenta sus antecedentes y el concepto 

ambiente detentado para resolver la conveniencia de renovar la licencia peticionada. 

              Que, de acuerdo a dichas pautas podrá accederse a lo solicitado, por un lapso prudencial, donde el 

beneficiario no vuelva a incurrir en infracciones al artículo 25 del Reglamento General de Carreras (doping o 

tratamiento terapéutico no autorizado), en cuyo caso se dará de baja definitivamente a la misma, una vez cumplida la 

pena. 

POR ELLO, LA COMISION DE CARRERAS, RESUELVE: 

1).- Renovar, a partir del día 7 de noviembre 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive, la licencia de 

entrenador del señor JORGE OSMAR ARANA. 

2).- Hacer saber al interesado que en caso de reiteración de causales de doping o tratamiento terapéutico no 

autorizado, durante la vigencia de la licencia otorgada, determinará la baja definitiva de la misma, una vez cumplida 

la pena aplicada. 

3).- Comuníquese. 
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OTROS HIPODROMOS 

Res.881: Se toma conocimiento y se hacen extensivas al medio local las resoluciones adoptadas por la Comisión de 
Carreras del Hipódromo de San Isidro en su sesión del día 23 de octubre pasado: 

I).- VISTO el informe elevado por el Servicio Químico relacionado con el SPC “NICON CLASE”, que se clasificara 
primero, en la 5ta.carrera disputada el día 6 de octubre del que resulta una infracción a lo determinado en el artículo 
25 del Reglamento General de Carreras. 

LA COMISIÓN DE CARRERAS, RESUELVE:                                                                                                                                    

1.-) SUSPENDER PROVISIONALMENTE al Entrenador Sr. GUSTAVO ALBERTO SIELE y al SPC “NICON 
CLASE”.           

2.-) Comuníquese. 

II).- VISTO el informe elevado por el Servicio Químico relacionado con el SPC “MUY BIEVENIDO”, que se clasificara 
segundo, en la 8va.carrera disputada el día 6 de octubre del que resulta una infracción a lo determinado en el artículo 
25 del Reglamento General de Carreras. 

LA COMISIÓN DE CARRERAS, RESUELVE: 

1.-) SUSPENDER PROVISIONALMENTE al entrenador  NORBERTO RAÚL PASINATO y al SPC “MUY 
BIENVENIDO”.             

2.-) Comuníquese. 

III-) VISTO el informe elevado por el Servicio Químico relacionado con el SPC “SEMÁFORO PLUS”, que se 
clasificara segundo, en la 16ta.carrera disputada el día 12 de octubre del que resulta una infracción a lo 
determinado en el artículo 25 del Reglamento General de Carreras. 

LA COMISIÓN DE CARRERAS, RESUELVE: 

1.-) SUSPENDER PROVISIONALMENTE al entrenador  HÉCTOR AGUSTÍN CARRETTO y al SPC “SEMÁFORO 
PLUS”.                                                                                                                                                                                                     

2.-) Comuníquese. 

 

 


