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JOCKEY APRENDIZ Y JOCKEYS SUSPENDIDOS 

Res.194: VISTO el parte de Comisariato de fecha 21 de febrero de 2017, mediante el cual lleva a conocimiento de éste 

Cuerpo, que no ha sido convincente la conducción dada por el jockey aprendiz CARLOS VICTOR CABRERA, al SPC. 

“LUQUEADOR”, en la 13ra.carrera del día referido, motivo por el cual  decidió suspenderlo provisionalmente y elevar todos 

los antecedentes a los efectos de tomar una decisión definitiva al respecto y, CONSIDERANDO: 

                 Que, al observar el documento fílmico de la competencia aludida se advierte que el jinete no exige debidamente a 

su conducido y teniendo en cuenta que no dejó ninguna constancia ante el Comisariato referida a su conducción, se dispuso 

citarlo a fin de que diera las explicaciones pertinentes. 

                  Que, dichas explicaciones no fueron satisfactorias para éste Cuerpo, motivo por el cual se llega a la conclusión 

que el jockey aprendiz ha incurrido en falta grave, al no cumplir con las disposiciones del Artículo 20, inciso V del Reglamento 

General de Carreras y consecuentemente en falta de responsabilidad profesional (Artículo 34, inciso I del Reglamento 

General de Carreras), correspondiendo por tal motivo aplicarle una pena acorde con los hechos descriptos. 

LA COMISION DE CARRERAS, RESUELVE: 

1).- Suspender por el término de treinta (30) días, a computarse desde la fecha de suspensión provisional dispuesta por el 

Comisariato (21 de febrero de 2017) y hasta el 22 de marzo de 2017 inclusive, al jockey aprendiz  CARLOS VICTOR 
CABRERA, por no exigir debidamente al SPC. “LUQUEADOR”, en la 13ra.carrera del día 21 de febrero ppdo., incurriendo 

en falta grave de responsabilidad profesional (Artículos 20, inciso V, 34, inciso I y 38, inciso III del Reglamento General de 

Carreras). 

2).- Comuníquese. 

Res.195: Suspender por el término de una (1) reunión, a computarse el día 14 de marzo próximo, al Jockey FEDERICO E. 
FERREYRA, por perder la línea en la recta final, en ocasión de conducir al SPC. “QUE GARUFA”, en la 5ta.carrera del día 

21 de febrero ppdo. 

Res.196: Suspender por el término de tres (3) reuniones, a computarse los días 14, 15 y 16 de marzo, al Jockey FABIAN R. 
LEMOS, por las molestias ocasionadas que determinaron su distanciamiento, en la 12da.carrera del día 21 de febrero ppdo., 

donde condujo al SPC. “MOULIN”. 

CABALLERIZA MULTADA Y SPC INHABILITADO 

Res.197: Se dispone multar en la suma de mil pesos ($ 1.000), al propietario de la caballeriza “LA CRUZ (AZUL)”, Sr. 

EDUARDO JAVIER ARLEO, por no haber adoptado los recaudos para que el SPC “CRAZY EIGHT”, fuera presentado con la 

documentación necesaria para participar de la 7ma. Carrera del día 23 de febrero pasado. Asimismo se dispone inhabilitar al 

SPC “CRAZY EIGHT”, hasta tanto no se haga efectivo el cumplimiento de la documentación exigida.- 
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RENOVACION LICENCIA DE ENTRENADOR MAR Y SIERRA 

Res.198: Visto el vencimiento del plazo del permiso de entrenador, vinculado al Hipódromo de Mar del Plata, perteneciente al 

Sr. DANIEL OSCAR YESTRA y la solicitud efectuada por el mencionado profesional, conjuntamente con la Asociación de 

Propietarios de S.P.C “MAR Y SIERRA”,  solicitando la renovación del mismo, y, CONSIDERANDO:  

          Que, se ha cumplido con los requisitos establecidos en la reglamentación vigente y teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
Artículo 28 inciso VI del Reglamento General de Carreras.  

LA COMISION DE CARRERAS,  RESUELVE: 

1).- Conceder la renovación de la licencia provisional  de entrenador, a partir del día de la fecha y hasta el 31 de diciembre de 
2017, al Sr. DANIEL OSCAR YESTRA (D.N.I. 20.541.130).- 
 
2).- El entrenador mantendrá su condición de profesional radicado en el Interior y quedará dado de baja automáticamente                      

si no presenta actuación durante éste período en el Hipódromo de La Plata. 

3).- Si el entrenador incurriere en infracción al Articulo 25 del Reglamente General de Carreras (Doping) quedará 
automáticamente excluido, sin posibilidad alguna de renovación. 

4).- Comuníquese.- 

STARTER 

Res.199: Visto el informe presentado por el Sr. Starter, se suspende por el término de treinta (30) días, a computarse desde el 

día 24 de febrero y hasta el 25 de marzo próximo inclusive al SPC “DANCING FOR KILL”, por largar muy retrasado y mostrar 

signos de indocilidad, en la 12da. Carrera del día 23 de febrero pasado. Asimismo, se dispone hacerle saber al entrenador 

CLAUDIO ITURREZ, a cuyo cargo se encuentra la mencionada SPC, que para volver a correr  necesita el  V° B° del Starter y 

la autorización de este Cuerpo. 
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OTROS HIPÓDROMOS 

Res.200: 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 15 de Febrero pasado: 

1- ) VISTO: el informe elevado por el Laboratorio de Control Doping,  en relación con el análisis del material extraído al  S.P.C 
“NEW BEGINNIG”, que participara de la 1°ra. Carrera del día 11 de Enero, y CONSIDERANDO 

LA COMISIÓN DE CARRERAS RESUELVE: 

1° Suspender por el término de un (1) año, desde su sanción provisional (18 de enero pasado) y hasta el 17 de enero de 2018 
inclusive, al Entrenador, Sr. IGNACIO FRANCISCO.   

2° Suspender por el término de cuatro (4) meses, desde su sanción provisional (18 de enero pasado) y hasta el 17 de mayo de 
2017 inclusive al S.P.C “NEW BEGINNIG”.  

3° Distanciar del marcador de la 1°ra. Carrera del día 11 de enero de 2017 al S.P.C “NEW BWGINNIG”, quedando el definitivo 
de la manera que sigue: primero “BANANAQUIT”, segundo “SILENT TRIUMPH”, tercero “LANDSCAPING”, cuarto “EL 
BRAZALETE”, quinto “IL PAZZO”, y sexto “BILL CASTLE”.- 

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

Res.201: 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 febrero 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 12 de Febrero de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de ello, surge que el SPC “NEUQINO LEF”, a cargo del entrenador Sr. PABLO A. SAGUILLO, que participara en la 6ta. 
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. PABLO A. SAGUILLO, por la situación enunciada precedentemente. 

2.-) Suspender automáticamente al SPC “NEUQINO LEF”.- 

3.-) Notifíquese.- 

 


