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CABALLERIZA MULTADA Y SPC INHABILITADO 
 

Res. 613: Se dispone multar en la suma de mil pesos ($ 1.000), al propietario de la caballeriza “EL GRANT 
ROBERT (Azul)”, Sr. MARCELA SILVANA MAESTRONE, por no haber adoptado los recaudos necesarios para 
que el SPC “MEXCALLI”, se presentara con la documentación necesaria para participar de la 1ra. carrera del día 
28 de julio pasado. Asimismo se dispone inhabilitar al SPC “MEXCALLI”, hasta tanto no se haga efectivo el 
cumplimiento de la documentación exigida.- 
 

Res. 614: Se dispone multar en la suma de mil pesos ($ 1.000), al propietario de la caballeriza “LA MERCEDITA (S. 
Rosa)”, Sr. LUIS GUILLERMO L. GIAMELLO, por no haber adoptado los recaudos necesarios para que el SPC “FOOT 
CAP”, se presentara con la documentación necesaria para participar de la 3ra. carrera del día 28 de julio pasado. Asimismo 

se dispone inhabilitar al SPC “FOOT CAP”, hasta tanto no se haga efectivo el cumplimiento de la documentación exigida.- 

SERVICIO VETERINARIO 

Res. 615: VISTO el informe presentado por el Servicio Veterinario, se dispone multar en la suma de mil pesos ($ 1000) al 

entrenador MARCELO G. CORTE 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 “EL BETTY” que se clasificara segundo, luego de 

disputada la 13ra carrera del día 25 de julio pasado, según lo establecido por Res. N° 885/14. Asimismo, se dispone hacerle 

saber al mencionado entrenador que en caso de persistir dicha conducta, será pasible de sanciones más severas que este 

Cuerpo estime corresponder 

Res.616: Visto el Informe elevado por el Servicio Veterinario, con relación a lo acontecido con el S.P.C. 

“MASHONALAND”, quién presentara epistaxis bilateral luego de disputada la 1ra.carrera del día 25 de julio pasado, se 

resuelve inhabilitarlo por el término de treinta (30) días, desde el 26 de julio y hasta el 24 de agosto próximo inclusive.- 

Res. 617: Visto el informe presentado por el Servicio Veterinario, informando que ha sido retirado de la 1ra.carrera del día 

25 de julio ppdo., el competidor “CITY LAGOON”, por tener el test de anemia infecciosa equina vencida, se dispone multar 

en la suma de mil quinientos pesos ($ 1500), al entrenador OMAR ARTURO MARTINEZ, a cuyo cargo se encuentra el 

citado SPC., y a la vez se dispone haciéndole saber que para dicho ejemplar pueda volver a correr debe tener en regla la 

documentación sanitaria y que en caso de reiteración de tal circunstancia se le aplicarán las sanciones que éste Cuerpo 

estime corresponder. 

Res. 618: Visto el informe presentado por el Servicio Veterinario, informando del retiro del competidor “AUGUM” en la 

8va.carrera del día 25 de julio ppdo., por tener el test de anemia infecciosa equina vencida, se dispone multar en la suma 

de mil quinientos pesos ($ 1500), al entrenador ANGEL ALBERTO PIANA, a cuyo cargo se encuentra el citado SPC., y a 

la vez se dispone haciéndole saber que para dicho ejemplar pueda volver a correr debe tener en regla la documentación 

sanitaria y que en caso de reiteración de tal circunstancia se le aplicarán  sanciones más severas que éste Cuerpo estime 

corresponder. 
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ENTRENADORES MULTADOS  

Res.619: Se dispone llamar severamente la atención al entrenador CARLOS ARNALDO VIGIL,  en razón de ser 

responsable del ingreso a la pista principal de un peón vareador a su cargo, montado y sin el casco, el día 24 de julio 

pasado, a pesar de que fue advertido que no podía hacerlo y que debía desmontar. Asimismo, se dispone hacerle saber 

que deberá tomar las provisiones correspondientes para que dicho peón vareador no vuelva a desobedecer las órdenes del 

personal de pista, bajo apercibimiento de aplicarle una sanción más severa que éste Cuerpo estime corresponder. 

Res.620: Se dispone llamar severamente la atención al entrenador LUIS MARIA ALI, por trotar en la cancha principal, el 

día 24 de julio pasado, siendo que ésta no se encontraba habilitada, haciendo caso omiso a las órdenes impartidas por el 

encargado de pista. Asimismo, se dispone hacerle saber que la reiteración de tal conducta dará lugar a las sanciones que 

éste Cuerpo estime corresponder. 

Res.621: Se apercibe severamente, al entrenador MARCELO ROBERTO LOPEZ, ingresó a varear sin el casco protector, 

el día 18 de julio pasado, haciendo caso omiso a las órdenes impartidas por el encargado de pista. Asimismo, se dispone 

hacerle saber al citado profesional que la reiteración de tal conducta dará lugar a las sanciones que éste Cuerpo estime 

corresponder.  

STARTER 

Res. 622: Visto el informe presentado por el starter, se suspende por el término de treinta (30) días, a computarse desde 

el 26 de julio y hasta el 24 de agosto próximo inclusive al SPC “NACCHERINA”, por negarse a dar partida en la 

8va.carrera del día 25 de julio pasado. Asimismo, se dispone hacer saber al entrenador RAMON F. ZAPATA, 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. 623: Visto el informe presentado por el starter, se suspende por el término de treinta (30) días, a computarse desde 

el 28 de julio y hasta el 26 de agosto próximo inclusive al SPC “MARU LU”, por negarse a ingresar al partidor en la 

14ta.carrera del día 28 de julio pasado. Asimismo, se dispone hacer saber al entrenador VICENTE A. VILLALBA, 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 DADA DE BAJA  
Res.624: Vista la solicitud efectuada por el Propietario de la Caballeriza “KORISONKO”, Sr. RAFAEL RICARDO 
GRANDINETTI (DNI 4.744.615), se dispone dar de baja a la Caballeriza a partir del día de la fecha. 
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OTROS HIPODROMOS 

Res. 625: 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 25 de julio 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 “JACK OF HEARTS”, que participara de la 13ra.carrera del día 1° de mayo y CONSIDERANDO 

LA COMISIÓN DE CARRERAS RESUELVE: 

1° Suspender por el término de tres (3) año que se computarán desde el día 31 de mayo ppdo., y hasta el 30 de mayo de 
2022, al entrenador del SPC, Sr. CARLOS C. DE ROSE. 

2° Suspender por el término de dos (2) año que se computarán desde el día 31 de mayo ppdo., y hasta el 30 de mayo de 
2021, al SPC “JACK OF HEARTS” 

3° Distanciar  del marcador de la 13ra.carrera del día 1° de mayo de 2019 al SPC “JACK OF HEARTS” quedando el 
definitivo de la manera que sigue: primero “ELOGIADO”; segundo “GLORY SEATTLE”; tercero “SWEETEST DREAM”; 
cuarto “MONJE ROJO” y quinto “J BE DARK”. 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                      

 


