COMISION DE CARRERAS

Visto el informe elevado por el Servicio Químico relacionado con el análisis químico del
contenido del “frasco control’’ con material de investigación extraído al S.P.C.
“HOYCRUZAMOS”, que se clasificara primero en la 17ª carrera del día 13 de diciembre
p.pdo., del que resulta una infracción a lo determinado en el Artículo 25, Inciso II ap. b) d) y
d) del Reglamento General de Carreras - TRATAMIENTO TERAPÉUTICO NO
AUTORIZADO – Que, mediante nota el entrenador desistió del análisis del “frasco testigo”,
formulando su descargo en el que reconoce haber medicado al s.p.c., y se somete al fallo de la
honorable Comisión de Carreras: Que, ante lo establecido en el Artículo 33, Inciso I del
Reglamento General de Carreras, en el sentido de la responsabilidad que le cabe al entrenador
y dado que la no presentación del descargo, no desvirtúa la aplicación de las normas vigentes.
LA COMISION DE CARRERAS
RESUELVE:
1º)

SUSPENDER por el término de treinta y dos (32) meses, desde su sanción provisional
(30 de diciembre p.pdo.) y hasta el 29 de agosto del 2021 próximo, al entrenador Dn.
NORBERTO JESÚS GONZÁLEZ.
Artículo 25, Inciso II ap. b) d) y d), Inciso VIII ap. b) d) y d), del Reglamento General
de Carreras.

2º)

SUSPENDER por el término de un (1) año, desde su sanción provisional (30 de
diciembre p.pdo.) y hasta el 29 de diciembre de 2019 próximo, al S.P.C.
“HOYCRUZAMOS”.

3º)

APLICAR una multa equivalente a cinco (5) veces el importe de la comisión que le
correspondiere por el primer puesto de una carrera de caballos de 5 años ganadores de
una carrera, cuyo valor se determinará al momento de pago, al Entrenador Dn.
NORBERTO JESÚS GONZÁLEZ.
Artículo 25, Inciso VIII ap. b) d) y d), del Reglamento General de Carreras.

4º)

DISTANCIAR a los efectos del premio al mencionado S.P.C. modificando el marcador

de la siguiente forma:
1º) ALEX CHAMPEIN
2º) CHE BAUTI
3º) PIENSA FOR ME
4º) EL VASCONGADO
5º) NAPOLITANO M.
6º) SAVE THAT JUMP

5º)

7º) JONZON
8º) BERLUSCONI
9º) HORQUILLO DEL SUR
10º) REE PUCARÁ
11º) EL TUTE

Comuníquese y dese a publicidad.
San Isidro, 7 de febrero de 2018.-
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COMISION DE CARRERAS

Visto el informe elevado por el Servicio Químico relacionado con el análisis químico
del contenido del “frasco control’’ con material de investigación extraído al S.P.C. “TRUE
BEACH”, que se clasificara primero en la 14ª carrera del día 22 de diciembre p.pdo., del que
resulta una infracción a lo determinado en el Artículo 25, Inciso II ap. c) del Reglamento
General de Carreras - TRATAMIENTO TERAPEUTICO NO AUTORIZADO.
Que, a través de una nota presentada por los Laboratorios Veterinarios Nort S.A., refrendado
por un protocolo analítico, se ha comprobado la existencia de un error ajeno al Entrenador,
conforme con lo dictaminado por la Asesoría Letrada de este Hipódromo.
Que, si bien el citado ejemplar corrió bajo la influencia de los medicamentos detectados según
se desprende de los análisis efectuados, se ha determinado que el suministro de dichas
sustancias se ha producido por un error de hecho ni imputable al Entrenador responsable ni a
sus dependientes al aplicar un medicamento autorizado por el Reglamento General de
Carreras que no debía contener Procaína pero que sí la tenía por un error del laboratorio que
lo fabricó y, no obstante que dicha circunstancia no disminuye la responsabilidad objetiva
sobre los ejemplares a su cargo, considerando la evaluación de los hechos y aspectos
inherentes del caso en cuestión, y analizado todo lo actuado, el derecho de defensa del
Entrenador y elementales razones de justicia hacen aplicable lo previsto en el Artículo 25,
Inciso X del Reglamento General de Carreras, y en consecuencia;
LA COMISION DE CARRERAS
RESUELVE:
1º)

DEJAR SIN EFECTO la suspensión aplicada al entrenador Dn. JOSÉ ANTONIO
LOFIEGO, quedando habilitado a partir de la fecha para el ejercicio de su profesión.

2º)

DEJAR SIN EFECTO la suspensión aplicada al S.P.C. “TRUE BEACH”.

4º)

DISTANCIAR a los efectos del premio al mencionado S.P.C. modificando el marcador

de la siguiente forma:
1º) CODI ROMANO
2º) BRENT RULER
3º) CAELIUS
3º) EMBAUCHER
4º) PIRU MAN
5º) SEÑOR REWARD

5º)

6º) GANESHA
7º) SEÑOR DE LA LOZA
8º) BASTILA MAST
9º) MASTER TITO
10º) ONE STEP UP
11º) BENDITO VICTORY

Comuníquese y dese a publicidad.
San Isidro, 7 de Febrero de 2018.-
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COMISION DE CARRERAS

Visto el informe elevado por el Servicio Químico relacionado con el análisis químico
del contenido del “frasco control’’ con material de investigación extraído al S.P.C.
“CADEQUES”, que se clasificara segundo en la 17ª carrera del día 13 de diciembre
p.pdo., del que resulta una infracción a lo determinado en el Artículo 25, Inciso II ap. c) del
Reglamento General de Carreras -TRATAMIENTO TERAPÉUTICO NO
AUTORIZADO.
Que, a través de una nota presentada por los Laboratorios Veterinarios Nort S.A., refrendado
por un protocolo analítico, se ha comprobado la existencia de un error ajeno al Entrenador,
conforme con lo dictaminado por la Asesoría Letrada de este Hipódromo.
Que, si bien el citado ejemplar corrió bajo la influencia de los medicamentos detectados según
se desprende de los análisis efectuados, se ha determinado que el suministro de dichas
sustancias se ha producido por un error de hecho ni imputable al Entrenador responsable ni a
sus dependientes al aplicar un medicamento autorizado por el Reglamento General de
Carreras que no debía contener Procaína pero que sí la tenía por un error del laboratorio que
lo fabricó y, no obstante que dicha circunstancia no disminuye la responsabilidad objetiva
sobre los ejemplares a su cargo, considerando la evaluación de los hechos y aspectos
inherentes del caso en cuestión, y analizado todo lo actuado, el derecho de defensa del
Entrenador y elementales razones de justicia hacen aplicable lo previsto en el Artículo 25,
Inciso X del Reglamento General de Carreras, y en consecuencia;
LA COMISION DE CARRERAS
RESUELVE:
1º)

DEJAR SIN EFECTO la suspensión aplicada al entrenador Dn. PEPE ARNOLDO
COLMAN, quedando habilitado a partir de la fecha para el ejercicio de su profesión.

2º)

DEJAR SIN EFECTO la suspensión aplicada al S.P.C. “CADEQUES”.

4º)

DISTANCIAR a los efectos del premio al mencionado S.P.C. modificando el marcador

de la siguiente forma:

1º) ALEX CHAMPEIN
2º) CHE BAUTI
3º) PIENSA FOR ME
4º) EL VASCONGADO
5º) NAPOLITANO M.
6º) SAVE THAT JUMP

5º)

7º) JONZON
8º) BERLUSCONI
9º) HORQUILLO DEL SUR
10º) REE PUCARÁ
11º) EL TUTE

Comuníquese y dese a publicidad.
San Isidro, 7 de Febrero de 2018.-
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COMISION DE CARRERAS

Visto el informe elevado por el Servicio Químico relacionado con el análisis químico del
contenido del “frasco control’’ con material de investigación extraído al S.P.C. “AGUACERO
FOOT”, que se clasificara primero en la 10ª carrera del día 26 de enero p.pdo., del que resulta
una infracción a lo determinado en el Artículo 25, Inciso II ap. c) del Reglamento General de
Carreras - TRATAMIENTO TERAPÉUTICO NO AUTORIZADO – Que, mediante
nota el entrenador desistió del análisis del “frasco testigo”, formulando su descargo en el que
reconoce haber medicado al s.p.c., y se somete al fallo de la honorable Comisión de Carreras:
Que, ante lo establecido en el Artículo 33, Inciso I del Reglamento General de Carreras, en el
sentido de la responsabilidad que le cabe al entrenador y dado que la no presentación del
descargo, no desvirtúa la aplicación de las normas vigentes.
LA COMISION DE CARRERAS
RESUELVE:
1º)

SUSPENDER por el término de un (1) año, desde su sanción provisional (3 de febrero
p.pdo.) y hasta el 2 de febrero de 2019 inclusive, al entrenador Dn. LUCIANO
RUBÉN CERUTTI.
Artículo 25, Inciso II ap. c), Inciso VIII ap. c), del Reglamento General de Carreras.

2º)

SUSPENDER por el término de cuatro (4) meses, desde su sanción provisional (3 de
febrero p.pdo.) y hasta el 2 de junio de 2018 inclusive, al S.P.C. “AGUACERO
FOOT”.

3º)

APLICAR una multa equivalente a dos (2) veces el importe de la comisión que le
correspondiere por el primer puesto de una carrera de caballos de 5 años ganadores de
una carrera, cuyo valor se determinará al momento de pago, al Entrenador Dn
LUCIANO RUBÉN CERUTTI.
Artículo 25, Inciso VIII ap. c), del Reglamento General de Carreras.

4º)

DISTANCIAR a los efectos del premio al mencionado S.P.C. modificando el marcador

de la siguiente forma:
1º) SOY MARCILIO
2º) COQUETO WILL
3º) SUNDAY IN PARÍS
4º) LEMONCHELLO
5º) MISTER CHAMP

5º)

Comuníquese y dese a publicidad.
San Isidro, 7 de febrero de 2018.-
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COMISION DE CARRERAS

Visto el informe elevado por el Servicio Químico relacionado con el análisis químico del
contenido del “frasco control’’ con material de investigación extraído al S.P.C. “MR.
COMANCHE”, que se clasificara segundo en la 3ª carrera del día 13 de enero p.pdo., del que
resulta una infracción a lo determinado en el Artículo 25, Inciso II ap. c) del Reglamento
General de Carreras - TRATAMIENTO TERAPÉUTICO NO AUTORIZADO – Que,
mediante nota el entrenador desistió del análisis del “frasco testigo”, formulando su descargo
en el que reconoce haber medicado al s.p.c., y se somete al fallo de la honorable Comisión de
Carreras: Que, ante lo establecido en el Artículo 33, Inciso I del Reglamento General de
Carreras, en el sentido de la responsabilidad que le cabe al entrenador y dado que la no
presentación del descargo, no desvirtúa la aplicación de las normas vigentes.
LA COMISION DE CARRERAS
RESUELVE:
1º)

SUSPENDER por el término de un (1) año, desde su sanción provisional (21 de enero
p.pdo.) y hasta el 20 de enero de 2019 inclusive, al entrenador Dn. RODOLFO
ANTONIO FRIGO.
Artículo 25, Inciso II ap. c), Inciso VIII ap. c), del Reglamento General de Carreras.

2º)

SUSPENDER por el término de cuatro (4) meses, desde su sanción provisional (21 de
enero p.pdo.) y hasta el 20 de mayo de 2018 inclusive, al S.P.C. “MR. COMANCHE”.

3º)

APLICAR una multa equivalente a dos (2) veces el importe de la comisión que le
correspondiere por el primer puesto de una carrera de caballos de 5 años ganadores de
una carrera, cuyo valor se determinará al momento de pago, al Entrenador Dn
RODOLFO ANTONIO FRIGO.
Artículo 25, Inciso VIII ap. c), del Reglamento General de Carreras.

4º)

DISTANCIAR a los efectos del premio al mencionado S.P.C. modificando el marcador

de la siguiente forma:

1º) FENICIO MORO
2º) EMPEROR CALDE
3º) ARREPENTIDO PRIZE
4º) ANTONITO IL CAPO
5º) ART MARCELINO

5º)

6º) DURO INVIERNO
7º) BEETHOVEN JONES
8º) WENTY POINT
9º) VELOSS PINTÓN

Comuníquese y dese a publicidad.
San Isidro, 7 de febrero de 2018.-
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