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SPC. REHABILITADOS 

Res.395: VISTO lo informado por el Sr. Gerente General de Actividades Hípicas, llevando a conocimiento de éste Cuerpo, que 

el propietario de los SPC. “SOLEDAD DEL MAR” y “CHINO SALVAJE”, procedió al retiro de los mismos del Stud nro. 10 de 

la Villa Hípica, donde se encontraban estabulados y, CONSIDERANDO:  

             Que, dichos animales fueron suspendidos provisionalmente, mediante Resolución nro. 311/2017, hanta tanto no fueron 

retirados del lugar indicado precedentemente. 

             Que, de la comunicación referida surge que han desaparecido las causas que determinaron la aplicación de la medida 

preventiva dispuesta oportunamente, contra los mencionados ejemplares,  correspondiendo por lo tanto su levantamiento. 

POR ELLO, LA COMISION DE CARRERAS, RESUELVE: 

1).- Dejar sin efecto la suspensión provisional de los SPC. “SOLEDAD DEL MAR” y “CHINO SALVAJE”, dispuesta por 

resolución nro. 311/2017, por los motivos expuestos en el considerando de éste decisorio. 

2).- Comuníquese. 

JOCKEYS SUSPENDIDOS 

Res.396: Se dispone suspender por el término de una (1) reunión, a computarse el día 21 de mayo próximo, al  Jockey JOSE 

GABRIEL COBIAN NORIEGA por no cumplir su compromiso de monta, correspondiente a la 8va.carrera del día 9 de mayo 

pasado donde debía haber conducir al SPC. “EL SINOPTICO”. 

STARTER 

Res.397: Visto el informe presentado por el Sr. Starter, se suspende por el término de quince (15) días, a computarse desde el 

10 de mayo y hasta el  24 de mayo próximo inclusive al SPC “LUNATICA SOY”, por demorar el ingreso al partidor, en  la 

13ra.carrera el día 9 de mayo pasado. Asimismo, se dispone hacerle saber al Entrenador CLEBER RIVAIR SANGUINETTI, a 

cuyo cargo se encuentra el mencionado SPC, que para volver a correr se necesita el  V° B° del Starter y la autorización de este 

Cuerpo. 

SE DEJA SIN EFECTO SUSPENSIONES DE JOCKEYS 

Res.398: Visto el certificado medico presentado por el Jockey LUIS ALEJANDRO COMAS, se deja sin efecto la suspensión 

aplicada por Res. 386/17, al haber justificado el incumplimiento al compromiso de monta, correspondiente al SPC. 

“VENDAVAL”, que participó de la 7ma.carrera del día 4 de mayo ppdo.  

Res.399: Visto el certificado medico presentado por el Jockey MARTIN DAMIAN GONZALEZ, se deja sin efecto la suspensión 

aplicada por Res. 387/17, al haber justificado el incumplimiento al compromiso de monta, correspondiente al SPC. 

“TROPICOCO”, que participó de la 12da.carrera del día 4 de mayo ppdo.  
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CABALLERIZAS RECONOCIDAS 

Res. 400: Se reconoce, a partir del día de la fecha, a la Caballeriza “LOS AZULEJOS”, propiedad del Sr. ANGEL ANTONIO 

PACHO (D.N.I. 5.054.435), cuyos colores son: amarilla, estrella azul y roja, mangas azul estrellas amarillas, gorra a casco 

Res. 401: Se reconoce, a partir del día de la fecha, a la Caballeriza “LA VERENA”, propiedad del Sr. CARLOS ALBERTO 

GENES (D.N.I. 31.941.348), cuyos colores son: negra banda y brazal turquesa, negro y rosa, cuello y puño turquesa, 

gorra a casco.  

CAMBIO DE NOMBRE DE CABALLERIZA 

Res. 402: Atento a lo solicitado por el propietario de la Caballeriza “3 MARIAS”, Sr. HECTOR MARIO LAZARO se acepta el 

cambio de nombre de la misma, la cual a partir del día de la fecha se denominará “TRES MARIA”, cuyos colores son:. mitad 

derecho de la pechera y dorso izquierdo color turquesa, mitad izquierda de pechera y mitad derecho del dorso verde 

lima, mangas, cuello, botones y casco rojo con vivo verde lima-  

 


