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SERVICIO VETERINARIO  

Res.1031: VISTO el informe presentado por el Servicio veterinario, se dispone multar en la suma de $ 500 al Entrenador de 

SPC. Sr. PABLO P. SAHAGIAN 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 “XAVI” que se clasificara segundo luego de disputada la 9na. 

Carrera del día 22 de Noviembre 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.1032: Visto el Informe elevado por el Servicio Veterinario, con relación a lo acontecido con el S.P.C. “HAT SPRINT”, quién 

presentara Epistaxis Bilateral luego de disputada la 7ma. Carrera del día 22 de Noviembre pasado, se resuelve inhabilitarlo por 

el término de treinta (30) días, desde el 23 de Noviembre y hasta el 22 de Diciembre próximo inclusive.- 

CABALLERIZAS REHABILITADAS 

Res.1033: VISTO el informe elevado por la oficina de Caballerizas y Certificados de SPC, se dispone rehabilitar, a partir del día 

de la fecha, a las siguientes Caballerizas:  

CABALLERIZA PROPIETARIO 

DON NINO ONNIS ALEJANDRO JUAN 

LOS INIMPUTABLES MICELI PEDRO GUSTAVO 

 

CABALLERIZA MULTADA Y SPC INHABILITADO 

Res.1034: Se dispone multar en la suma de $ 1000, al Propietario de la Caballeriza “CUMENEYEN”, Sociedad. CUMENEYEN 
S.C,  por no haber adoptado los recaudos para que el SPC “KATIE CAT”, se presentara con la documentación necesaria para 

participar de la 6ta. Carrera del día 22 de Noviembre pasado. Asimismo se dispone inhabilitar al SPC “KATIE CAT”, hasta 

tanto no se haga efectivo el cumplimiento de la documentación exigida.- 
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OTROS HIPÓDROMOS 

Res.1035: Se toma conocimiento y se hace extensiva al medio local la resolución adoptada por la Comisión de Carreras del 
Hipódromo Argentino de Palermo en su sesión del día 22 de Noviembre pasado: 

VISTO el informe elevado por el Laboratorio de Control de Doping (Cenard) sobre los análisis efectuados a los competidores de 
la reunión hípica realizada en éste hipódromo el día 14 de Noviembre de 2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de ello, surge que el SPC “MAESTRA WENDY”, a cargo del entrenador Sr. MARIO C. DENAPOLE, que participara en la 
12da. Carrera de ese día arrojó resultados en los cuales se detectaron reacciones que indican que el mencionado SPC ha 
corrido transgrediendo el Artículo 36 del Reglamento General de Carreras; 

Que, de acuerdo a lo prescripto en el Inciso IX, del mencionado Articulo, corresponde suspender preventivamente al citado 
Entrenador, hasta tanto se conozca el resultado del análisis que se efectuará sobre el “frasco control”; 

Que, igualmente es del caso suspender automáticamente al mencionado SPC, por ello: 

LA COMISIÓN DE CARRERAS, RESUELVE: 

1.-) Suspender preventivamente al Entrenador Sr. MARIO C. DENAPOLE, por la situación enunciada precedentemente. 

2.-) Suspender automáticamente al SPC “MAESTRA WENDY”.- 

3.-) Notifíquese.- 

Res.1036: 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 23 de Noviembre pasado: 

1- ) VISTO: el informe elevado por el Laboratorio de Control Doping,  en relación con el análisis del material extraído al  S.P.C 
“TRUE TWINS”, que participara de la 11ma. Carrera del día 14 de Octubre, y CONSIDERANDO 

LA COMISIÓN DE CARRERAS RESUELVE: 

1° Suspender por el término de seis (6) meses, desde su sanción provisional (21 de Octubre pasado) y hasta el 20 de Abril de 
2017 inclusive, al Entrenador, Sr. RICARDO CISNEROS.   

2° Suspender por el término de dos (2) meses, desde su sanción provisional (21 de Octubre pasado) y hasta el 20 de 
Diciembre de 2016 inclusive al S.P.C “TRUE TWINS”.  

3° Distanciar del marcador de la 11ma. Carrera del día 14 de Octubre de 2016 al S.P.C “TRUE TWINS”, quedando el definitivo 
de la manera que sigue: Primero “EN CACERIA”, Segundo “EVERY SONG”, Tercero “SHY PRECIOSA”, Cuarto “LIGU 
MAK”, quinto “TOUCH OF GREY”, Sexto “ESTRELLA DE PAZ”, Séptimo “AMURADA SEND”, Octavo “CHRISTINE KEEL”, 
Noveno “FLOR DE LA CIMA”, Décimo “MISS GARUFITA”, y Undécimo “LA FLORICIENTA”.- 
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2- ) VISTO: el informe elevado por el Laboratorio de Control Doping,  en relación con el análisis del material extraído al  S.P.C 
“BUOSO DONATI”, que participara de la 1ra. Carrera del día 14 de Octubre, y CONSIDERANDO 

LA COMISIÓN DE CARRERAS RESUELVE: 

1° Suspender por el término de dos (2) meses, desde su sanción provisional (21 de Octubre pasado) y hasta el 20 de 
Diciembre de 2016 inclusive, al Entrenador, Sr. JUAN A. ROMERO.   

2° Suspender por el término de un (1) mes, desde su sanción provisional (21 de Octubre pasado) y hasta el 20 de Noviembre 
de 2016 inclusive al S.P.C “BUOSO DONATI”.  

3° Distanciar del marcador de la 1ra. Carrera del día 14 de Octubre de 2016 al S.P.C “BUOSO DONATI”, quedando el 
definitivo de la manera que sigue: Primero “AGUACERO FOOT”, Segundo “BRIGOT”, Tercero “TRIUMPHALIST”, Cuarto 
“QUINWOOD”, quinto “DAW BIG”, Sexto “FRAN TRIOMPHE”,  y Séptimo “PURE SATRAPA”,.- 

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

 


