
 
 

DOLORES, 17 de Agosto del 2022 
 
 
 

Visto el informe elevado por el Laboratorio del Centro de investigación y Control del Doping 

(CICD), del Jockey Club de San Isidro, en relación al resultado de los análisis efectuados al material 

extraído al SPC “ENCUESTADA SLAM”, que participara en la 2da carrera de carácter Oficial NO 

Computable del día 07 del mes de Agosto del 2022, quedando 2º (Segundo) en el puesto del 

marcador oficial, quien estuviera a cargo del entrenador CASTRO FABIO, del cual ha resultado una 

infracción a lo determinado en el Art 25, inc. II apartado D del Reglamento General de Carreras – 

TRATAMIENTO TERAPEUTICO NO AUTORIZADO- encontrando en el mismo una sustancia no 

autorizada denominada “DEXAMETHASONE” 
 

La Comisión de carreras en su sesión del día 17 de Agosto del 2022: 
 
 
 

RESUELVE 
 

1º Suspender por el termino de 1 (un) mes, que se computaran desde el día 7 de Agosto del 2022, 

hasta el día 7 de Septiembre del 2022, inclusive, al entrenador CASTRO FABIO responsable de la 

inscripción y presentación del SPC “ENCUESTADA SLAM”, en la 2da carrera del día 7 de Agosto del 

2022, en el Hipódromo de Dolores. 
 

2º Suspender por el término de 1 (uno) mes, que se computara desde el día 7 de Agosto del 2022, 

y hasta el 7 de Septiembre del 2022, inclusive, al SPC “ENCUESTADA SLAM” 
 

3º Distanciar del marcador oficial al SPC “ENCUESTADA SLAM” quedando de la siguiente manera: 

1º GRIZZLY MAN -2º COMO QUIERAS- 3º FUEGO CRUZADO- 4º RAVEN ROD-5º FURIOSO NAPO- 

6º LUCADOR CANDY- 7º QUE TAL CHINA-8º MAXIMINA EROM-9º ENCUESTADA SLAM 
 

4º Regístrese y notifíquese de la presente resolución al Instituto Provincial de Lotería y Casinos y a 

los interesados; 
 

5º Comuníquese 
 
 



 
 

DOLORES, 17 de Agosto del 2022 
 
 
 

Visto el informe elevado por el Laboratorio del Centro de investigación y Control del Doping 

(CICD), del Jockey Club de San Isidro, en relación al resultado de los análisis efectuados al material 

extraído al SPC “LUNMA”, que participara en la 5ta carrera de carácter Oficial NO Computable del 

día 07 del mes de Agosto del 2022, quedando 2º (Segundo) en el puesto del marcador oficial, 

quien estuviera a cargo del entrenador ALZA MAXIMILIANO, del cual ha resultado una infracción a 

lo determinado en el Art 25, inc. II apartado D del Reglamento General de Carreras- 

TRATAMIENTO TERAPEUTICO NO AUTORIZADO- Encontrando en el mismo una sustancia no 

autorizada denominada “DEXAMETHASONE” 
 

La Comisión de carreras en su sesión del día 17 de Agosto del 2022: 
 
 
 

RESUELVE 
 

1º Suspender por el termino de 1 (uno) mes, que se computaran desde el día 7 de Agosto del 

2022, hasta el día 7 de Septiembre del 2022, inclusive, al entrenador ALZA MAXIMILIANO 

responsable de la inscripción y presentación del SPC “LUNMA”, en la 5ta carrera del día 7 de 

Agosto del 2022, en el Hipódromo de Dolores. 
 

2º Suspender por el término de 1 (uno) mes, que se computara desde el día 7 de Agosto del 2022, 

y hasta el 7 de Septiembre del 2022, inclusive, al SPC “LUNMA” 
 

3º Distanciar del marcador oficial al SPC “LUNMA” quedando de la siguiente manera: 1º 

CARNAVAL GOOD – 2º UN LUNATICO LIBRE – 3º HAY SANGRE- 4º QUE TE HICIERON- 5º 

CANDOLINI BIANCA- 6º RUBI SELECTO- 7º LA DE CATALINA- 8º LUNMA 

4º Regístrese y notifíquese de la presente resolución al Instituto Provincial de Lotería y Casinos y a 

los interesados; 
 

5º Comuníquese 
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