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Res. 648: Visto la presentación efectuada por la Secretaría de la Comisión de Carreras, llevando a conocimiento de éste Cuerpo, 

los entrenadores y caballos que se encuentran alcanzados por la resolución nro. 619/19, mediante la cual se dispuso que las 

penas e inhabilitaciones aplicadas por doping (categorías c y d) y tratamiento terapéutico no autorizado, con anterioridad al día 23 

de julio de 2019 y que se encontraran en etapa de ejecución, fueran reducidas de acuerdo a la nueva escala que establece el 

Reglamento General y Carreras, respetando las excepciones que establece el artículo 2 del referido decisorio y, 

CONSIDERANDO: 

             Que, de acuerdo a esos parámetros se especificará cuando las penas e inhabilitaciones se han cumplido al aplicar la 

reducción reglamentaria y en otras la nueva fecha de finalización. 

POR ELLO, LA COMISION DE CARRERAS, RESUELVE: 

1).- Dar por cumplidas al día de la fecha, las suspensiones aplicadas por doping y tratamiento terapéutico no autorizado, a las 

siguientes personas: PRIETO HECTOR ANGEL, OLIVERA MARIO RAUL, GALZAGORRI RICARDO OSCAR, RUA HECTOR 

ANTONIO, SOMBRA MATIAS SEBASTIAN. 

2).- Establecer la nueva fecha de finalización de las suspensiones aplicadas por doping y tratamiento terapéutico no autorizado, a 

las siguientes personas: 

ONTORIA JUAN FRANCISCO       18 de agosto de 2019 

CUEVAS CESAR DANIEL              25 de agosto de 2019 

BUSTOS NICOLAS EMILIO             15 de octubre de 2019 

BAUSTIAN BRIAN EZEQUIEL         29 de octubre de 2019 

OLIVA HECTOR JULIO                    6 de noviembre de 2019. 

MURILLO ARIEL EDUARDO            20 de noviembre de 2019. 

BAZAN LUIS CARLOS                      22 de noviembre de 2019. 

ANGIOLETTI ROQUE LUIS               29 de noviembre de 2019. 

DOMINGUEZ LUIS HECTOR            17 de diciembre de 2019. 

GUERRICAGOITIA ELBA KARINA  20 de diciembre de 2019. 

IBARRA FERNANDO AUGUSTO     4 de enero de 2020 

3).- Dar por cumplida al día de la fecha, las inhabilitaciones aplicadas por doping y tratamiento terapéutico no autorizado, a los 

siguientes SPC. 

SIXTIE STAR, TRIKINI GIRL, CAPTIFERO, PAXI y JUAN INCA,  
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4).- Establecer la nueva fecha de finalización de las inhabilitaciones, aplicadas por doping y tratamiento terapéutico no autorizado, 

a los siguientes SPC. 

PAMPERA                       17 de agosto de 2019 

DON SOLITARIO            20 de agosto de 2019 

LEGIONARIO FAST       20 de agosto de 2019 

CARADURA                    4 de septiembre de 2019. 

5).- Comuníquese. 

CABALLERIZA MULTADA Y SPC INHABILITADO 
 
Res. 649: Se dispone multar en la suma de $ 1.000, al Propietario de la Caballeriza “DALE LOBO”, Sr. HECTOR ALFREDO 
MASCI, por no haber adoptado los recaudos necesarios para que el SPC “VIDINA”, se presentara con la documentación 
necesaria para participar de la 5ta.carrera del día 6 de agosto pasado. Asimismo se dispone inhabilitar al SPC “VIDINA”, hasta 
tanto no se haga efectivo el cumplimiento de la documentación exigida.- 
 

SERVICIO VETERINARIO 
 
Res. 650: Visto el Informe elevado por el Servicio Veterinario, con relación a lo acontecido con el S.P.C. “AS DEL PARAISO”, 
quién presentara Epistaxis Bilateral luego de disputada la 11ra.carrera del día 6 de agosto pasado, se resuelve inhabilitarlo por el 
término de treinta (30) días, desde el 7 de agosto y hasta el 5 de septiembre próximo inclusive.- 

 

JOCKEY SUSPENDIDO 

Res. 651: Se dispone suspender por el término de dos (2) reuniones, a computarse los días 25 y 26 de agosto, al jockey  

WALTER AGUIRRE por reclamar injustificadamente en la 12da.carrera del día 1° de agosto pasado donde condujo al SPC 

“HELLO ANGIE”., dejando sin efecto Res.645/19. 
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Res.652: Visto la resolución nro. 648/19, mediante la cual se le dio por cumplida la suspensión aplicada por doping a los algunos 

entrenadores y a otros se le redujo la pena, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución nro. 619/19 y, CONSIDERANDO: 

               Que, por tal motivo corresponde adecuar las fechas de finalización de las licencias de entrenador, concedida por éste 

Hipódromo, a los profesionales beneficiarios de la reducción de pena citada. 

POR ELLO, LA COMISION DE CARRERAS, RESUELVE: 

1).- Establecer la nueva fecha de finalización de las licencias de entrenador, concedidas por el Hipódromo de La Plata, a los 

profesionales alcanzados por las resoluciones nro. 619/19 y 648/19, conforme al siguiente detalle: 

PRIETO HECTOR ANGEL                                8 de agosto de 2019 

GALZAGORRI RICARDO OSCAR                   8 de agosto de 2019 

RUA HECTOR ANTONIO                                 8 de agosto de 2019 

BUSTOS NICOLAS EMILIO                            15 de octubre de 2019 

OLIVA HECTOR JULIO                                   6 de noviembre de 2019 

BAZAN LUIS CARLOS                                   22 de noviembre de 2019 

DOMINGUEZ LUIS HECTOR                         17 de diciembre de 2019 

GUERRICAGOITIA ELBA KARINA               20 de diciembre d Res.645: Se dispone suspender por el término de dos (2) 

reuniones, a computarse los días 20 y 21 de agosto, al jockey  WALTER AGUIRRE por reclamar injustificadamente en la 

12da.carrera del día 1° de agosto pasado donde condujo al SPC “HELLO ANGIE”. 

e 2019 

IBARRA FERNANDO AUGUSTO                  4 de enero de 2020  

2).- Comuníquese y hágase saber. 
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Res.653: Reconocer, a partir del día de la fecha, la caballeriza “ARRIBA EL GLOBO”, propiedad del Sr. HECTOR JOSE 

LACOSTA (DNI. 18.161.271), cuyos colores son: chaquetilla roja con círculo y cuadrado blanco; mangas blancas, con 

puños rojos y cuello verde. Gorra blanca. 


