






 
COMISION DE CARRERAS 

 

NR/SP 

4 

FALTA DOCUMENTACIÓN 

 

SUSPENDER: para participar en las carreras ya programadas, al s.p.c. “AVIGNON”, a cargo 

del Entrenador Dn. Luciano Rubén Cerutti, inscripto para la 1ª carrera del 13 de marzo p.pdo y 

MULTAR en la suma de $ 1.300 al propietario  de la caballeriza “El Asturiano” (LP), Sr. Ángel 

Matías RUISANCHEZ, por no haber adoptado los recaudos necesarios para la participación del 

ejemplar con la documentación necesaria. Asimismo se dispone hacerle saber que previo a la 

ratificación dicho s.p.c. deberá poseer la documentación correspondiente otorgada por el Stud 

Book Argentino 

 

SUSPENDER: para participar en las carreras ya programadas, al s.p.c. “ASSIMILATE”, a 

cargo del Entrenador Dn. Fabio Ricardo Cacciabue, inscripto para la 15ª carrera del 13 de 

marzo p.pdo y MULTAR en la suma de $ 1.300 al propietario  de la caballeriza “Los Patrios”, 

B.V.P. S.A., por no haber adoptado los recaudos necesarios para la participación del ejemplar 

con la documentación necesaria.  Asimismo se dispone hacerle saber que previo a la ratificación 

dicho s.p.c. deberá poseer la documentación correspondiente otorgada por el Stud Book 

Argentino 

 

 

SERVICIO VETERINARIO 
 

SUSPENDER: por el término de tres (3) meses, desde el 10 de marzo p.pdo. y hasta el 9 de 

junio próximo inclusive al s.p.c. “PESTAÑAS ARQUEADAS”, a cargo del Entrenador Dn. 

Federico Sosa, por presentar claudicación del miembro anterior derecho, luego de disputada la 

8ª carrera del día 10 de marzo p.pdo. Para volver a competir en este medio deberá presentar 

informe endoscópico, con certificado veterinario donde conste que está apto. 

 

MULTAR: en la suma de $ 650,00, al Entrenador Dn. MIGUEL ÁNGEL GRADICHE, por 

haber presentado al  s.p.c. “Mundo Tierno” con la vacuna contra Influenza Equina vencida, en 

la 7ª carrera del 10 de marzo p.pdo. Asimismo, se dispone hacerle saber que la reiteración de tal 

situación dará lugar a sanciones que la Comisión de Carrera estime corresponder. 

 

MULTAR: en la suma de $ 650,00, al Entrenador  Dn. HUGO RAMÓN AMADEO FAGET, 

por haber presentado al  s.p.c. “Hope News” con la vacuna contra Influenza Equina vencida, 

en la 14ª carrera del 13 de marzo p.pdo. Asimismo, se dispone hacerle saber que la reiteración 

de tal situación dará lugar a sanciones que la Comisión de Carrera estime corresponder. 

 

MULTAR: en la suma de $ 1.300,00, al Entrenador Dn. JUAN DANIEL FUHR, por haber 

presentado al s.p.c. “Camp Glory” con el Test de Coggins vencido, en la 7ª carrera del 13 de 

marzo p.pdo. Asimismo, se dispone hacerle saber que la reiteración de tal situación dará lugar a 

sanciones que la Comisión de Carrera estime corresponder. 

 




