
19 de abril de 2017

NOTICIAS OSAF
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE FOMENTO

DEL PURA SANGRE DE CARRERA

 EL JOCKEY CLUB ARGENTINO OTORGÓ LAS
DISTINCIONES CARLOS PELLEGRINI 2016  

El pasado martes 18 de abril en el Hipódromo de San Isidro, el Jockey Club Argentino celebró la ceremonia de 

premiación que consagra a las máximas figuras del turf argentino instituídas desde 1980: las Distinciones Carlos 

Pellegrini, en este caso para la temporada 2016.

Estuvieron presentes los personajes más destacados de la industria nacional, medios periodísticos, y como es 

tradición el intendente de la Municipalidad de San Isidro el Sr Gustavo Posse, acompañando al Presidente del Jockey 

Club Dr Miguel Crotto y a las autoridades del Jockey Club presentes en esta jornada de celebración.

El Dr Pablo Piffaretti, Presidente de Comisión de Carreras del HSI abrió el acto con sus palabras, destacando:

1. El incremento en apuestas durante la temporada anterior, teniendo HSI el 38% del total. 

2. La recuperación del sistema satelital de la transmisión de imagen y datos dentro de América y fuera del 

continente. 

3. Jerarquización del laboratorio de análisis de doping del Hipódromo de San Isidro, siguiendo los lineamientos de 

OSAF y de la IFHA, en busca de convertirse en el primer laboratorio sudamericano con certificación por parte de la 

IFHA. Para ello, los primeros pasos fueron realizar análisis de orina y plasma en todas las reuniones y todas las carreras, 

e incorporó equipamiento para la detección de una mayor cantidad de sustancias, incluyendo análisis pre-carrera en 

los clásicos de Grupo 1.

4. Se implementó el control de doping y alcoholemia a los jockeys y palafreneros en todas las reuniones hípicas.

5. Vicepresidencia del Jockey Club argentino en OSAF a partir de marzo 2017, en la persona del Dr Miguel Crotto Sojo, 

con 2 nuevos cargos en el Directorio y conservando la jefatura en Comité Técnico de Dr Ignacio Pavlovsky (h).

6. Recuperación de la propiedad del Hospital Veterinario, que le había sido substraída en 1953.
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Además de los tradicionales premios a los ganadores de cada categoría, en esta oportunidad, se otorgaron 3 

Menciones  Especiales: 

 Al Dr. César Valle, por su trayectoria académica, entregada por el Dr Fernando Peña.

 Al entrenador Roberto Pellegatta, por su trayectoria profesional, entregada por el Sr. Juan Carlos Echeverz

 A la Revista Palermo, por su labor continua de apoyo a la actividad y por su opinión personal, entregada por el Dr 

Pablo Piffaretti 

El Intendente Gustavo Posse ratificó el apoyo a la actividad hípica, destacando la actividad incansable de todos los 

actores de la actividad, haciendo hincapié en la historia detrás del Fondo de Reparación, que tiene por motivo 

enmendar la agresión que sufrió el turf al haberse activado la actividad de juego extra-hípico, no generador de 

empleos como lo hace el turf.  
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Para cerrar la ceremonia, y antes de anunciar el gandor del Pellegrini del Año, el Presidente Miguel Crotto Sojo se 

dirigió al auditorio, agradeció y felicitó a los presentes ya  los ganadores de las Distinciones. Se refirió a la crisis actual 

que pasa el país y la actividad, donde hizo hincapié en la esperanza para lograr el progreso y la recuperación de la 

actividad, destacando los logros del Jockey Club en 2016 y en miras al futuro.

Resumió la posición del Jockey Club en un plan a futuro enunciando los siguientes 4 puntos:

1. Disminución de la quita en las apuestas

2. Ampliar la red de agencias

3. Seguir los lineamientos de las reglas de la IFHA, especialmente respecto a la normativa y control de doping. 

Mencionó que se cumplió el compromiso asumido con la IFHA y la OSAF, y que su Directiva aprobó inversiones de gran 

envergadura para 2017 y 2018 para lograr los objetivos del laboratorio del Hipódromo de San Isidro, que afectan 

positivamente a todo el país y a la región sudamericana. 

4. Desarrollar un proyecto de apertura y comunicación de la actividad hípica hacia la sociedad, por medio de un canal 

hípico abierto y gratuito. Solicitó la colaboración de todos los secores del turf para encaminar este proyecto.

Fotos: gentileza de Pablo Carrizo (Jefe de Prensa y Comunicación - HSI)  

 

Invitamos a ver el video completo de la ceremonia a través del siguiente enlace:

 www.youtube.com/watch?v=euuGfSCZCUg&t=8s 

prensahsi@jockeyclub.com.ar

Edición y contacto: Silvina Koremblit, Secretaria Ejecutiva, OSAF skoremblit@osafweb.com.ar

http://www.youtube.com/watch?v=euuGfSCZCUg&t=8s
http://prensahsi@jockeyclub.com.ar
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