
20 de agosto de 2017

CONSEJO DIRECTIVO OSAF EN LIMA

El día sábado 19 de agosto en horas de la mañana se reunió el Consejo Directivo de OSAF en la sede del Jockey 

Club del Perú, en el Hipódromo de Monterrico, Lima. 

Presididos por el Sr. Carlo Rossi Soffia, participaron de la reunión los Sres. Jorge Luis Mujica Cogorno, Octavio 

Pedraza y Jorge Luis González Angulo (Jockey Club del Perú), Pablo Piffaretti y Enrique Olivera (h) (Jockey Club 

Argentino), Ignacio Pavlovsky (h) (Hipódromo Argentino de Palermo), Gustavo D'Audia (Hipódromo La Plata), 

Sergio Coutinho Nogueira (Jockey Club Brasileiro), Carlos Heller Solari (Club Hípico de Santiago), Juan Cúneo 

Solari (Hipódromo Chile), Ramón Rionda (Hípica de Panamá y HRU SA) y Gabriel Gurméndez (HRU SA), y el 

Gerente General de OSAF Sr Oscar Bertoletti.

En el transcurso de la reunión se trataron, entre otros, los siguientes temas:

1. Actualización de las actividades de los Comités Técnicos de OSAF durante 2017:

a. Comité de Handicappers, presidido por el Sr Diego Montaño (URU). La última reunión del Comité se llevó a 

cabo en el mes de junio en Rio de Janeiro,  donde se cerró el proceso de clasificación de los ejemplares de los 

hipódromos de OSAF para la temporada 2016-2017. Se presentaron las conclusiones tomadas por el Comité, los 

ratings aprobados y las propuestas de una nueva escala de pesos por edad, priorizando la armonización de pesos 

en la región. 

Los ratings aprobados se encuentran disponibles en la web de OSAF en  formato PDF en el siguiente link:

 

y en formato Excel en la página de Inicio, en la parte inferior (www.osafweb.com.ar) 

www.osafweb.com.ar/downloads/clasificaciones_sudamericanas_julio_2016_junio_2017_FINAL.pdf
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b. Comité de Veterinarios, Químicos y Bienestar Equino, presidido por el Dr Alberto Costa (ARG). El Comité se 

reunió vía teleconferencia el día 18 de abril de 2017, con la participación de los veterinarios de los hipódromos de 

Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. La reunión tuvo como objetivo profundizar acerca de la situación actual 

de las prácticas en los servicios veterinarios, trabajar para poder aplicar mejores procedimientos en hipódromos 

y servicios de urgencias veterinarias, lograr un mayor seguimiento de lesiones fatales y no fatales en carreras, las 

actividades que se pueden realizar para minimizar lesiones y otras condiciones asociadas con el entrenamiento y 

las carreras, a los fines de optimizar el bienestar equino.

Se encuentra programada para el segundo semestre una nueva reunión con la participación de todos los 

miembros del comité (veterinarios y bioquímicos), que se llevará a cabo en Buenos Aires durante la primera 

semana de septiembre del corriente, de 3 días de duración, que incluye en esta oportunidad visitas a los servicios 

químicos y veterinarios de los 3 hipódromos principales de Argentina: San Isidro, Palermo y La Plata.

c. Comité Fiscalizador de Calidad de Carreras Clásicas OSAF, presidido por el asesor Ciaran Kennelly cuya reunión 

anual se celebró en la víspera de la presente reunión, con la participación de las autoridades hípicas de 

Sudamérica, a fines de evaluar  la calidad de las competencias del calendario clásico en cada uno de los 

hipódromos miembro, verificando que se cumplan las reglamentaciones vigentes. 

d. Comité de Stud Books, presidido por el Dr Ignacio Pavlovsky (h) (ARG). Este comité se reunió vía 

teleconferencia, para facilitar la participación de todos los países miembro de Latinoamérica. En esta 

oportunidad y por primera vez – gracias a esta modalidad  – se pudo contar con la participación de Ecuador y de 

Colombia. Este Comité mostró  avances tanto en el desarrollo de sus reuniones como en el seguimiento y puesta 

al día de temas pendientes de cumplimiento por parte de sus integrantes, que incluyen países con menores  

recursos. 

e. Armonización de Normas. Se brindó una actualización de los temas que son de interés en la región, con una 

perspectiva global sobre los temas principales a los que apunta la comunidad internacional, como ser   aplicación 

de sanciones, políticas de doping, uso de la fusta, entre otros. Se verificaron los avances en homologar las 

políticas entre los diferentes hipódromos y actores del deporte hípico.

f. Cronograma Actividades Comités OSAF durante 2018. Se repasó el Plan de las Actividades de los comités 

técnicos durante 2018, estableciendo un primer borrador de cronograma (sedes y fechas) para cada una de las 

reuniones que se llevan a cabo periódicamente.

2. Presentación del Laboratorio del Hipódromo de San Isidro

Participaron como invitados de la reunión los Dres. Alberto Costa (médico veterinario) y la Dra Patricia Porto 

(bioquímica), quienes compartieron con los miembros del Consejo Directivo los avances realizados en el camino 

para obtener el reconocimiento del laboratorio del Hipódromo de San Isidro - del cual están a cargo – por parte de 

la IFHA, y convertirse así en el primer laboratorio sudamericano en contar con este apoyo institucional. 
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La Dra Porto viajó al laboratorio francés Laboratoire des Courses Hippiques en Paris en el mes de abril para realizar 

una pasantía de entrenamiento con los técnicos franceses a cargo del referente internacional en materia de 

análisis de doping en equinos, el Dr Yves Bonnaire.  

3. Longines Gran Premio Latinoamericano 2018

Se confirmó la fecha y las condiciones para el Gran Premio que se disputará el domingo 11 de marzo de 2018 

sobre 2000 metros en pista de arena. El partidor contará con 14 gateras, estableciendo como fecha límite para 

la inscripción de los participantes Extraclasificados el viernes 8 de diciembre de 2017. Dicha inscripción tendrá 

un costo de USD 1.000, que en caso de ser ratificado para correr será reconocido como parte de la inscripción. 

Al igual que en ediciones anteriores la bolsa de premios de la Carrera será de USD 500.000.

También se aprobó que la carrera Logines Cup será el Clásico Diana (G3) para yeguas 3 años y más edad en 

una distancia de 1.600 mts, y tendrá una bolsa de premios incrementada en USD 54.000.- a repartir entre los 

primeros 5 lugares.

 

4. Conferencia Panamericana Washington DC, Mayo 2017. 

El Presidente Rossi brindó un repaso de las actividades realizadas en la Conferencia Panamericana, 

haciendo hincapié en la diversidad de temáticas abordadas por los disertantes de todo el mundo, y las 

experiencias y prácticas compartidas. Resalta la repercusión de las presentaciones de los panelistas en 

materia de la lucha contra el doping en caballos, la globalización de toda la actividad y las actividades de 

los comités técnicos como herramienta para la profesionalización, transparencia y desarrollo de la 

actividad, especialmente el Foro de Cuidados del caballo de carrera posteriores a su vida en competencia 

y cría. 

La próxima reunión de Consejo Directivo de OSAF se llevará a cabo en el mes de diciembre en Buenos 

Aires, en la sede del Jockey Club, en torno al GP Internacional Carlos Pellegrini (G1).
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