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Como ocurre habitualmente a lo largo de todo el mundo, las principales jornadas hípicas concentran la 

participación de los representantes de toda la región, y asimismo generan el escenario propicio para las reuniones 

de los Comités Técnicos.

Una vez más, la OSAF convocó en torno al Longines Gran Premio Latinoamericano a las reuniones de sus Comités 

Técnicos de Handicappers, de Stud Books, Consejo Directivo y Conferencia Anual de Asociados que tuvieron lugar 

en las instalaciones del Club Hípico de Santiago, donde se retomó el trabajo realizando durante 2018 y se sentaron 

las bases y los objetivos para desarrollar durante el 2019 que recién comienza.

Compartimos con los lectores de Noticias OSAF las fotos oficiales de cada una de estas reuniones, y los nombres de 

sus protagonistas.

COMITÉ SUDAMERICANO DE HANDICAPPERS

Del 6 al 8 de marzo se reunieron los miembros del Comité Sudamericano de Handicappers. Participaron, por la 

OSAF el Sr Oscar Bertoletti, por Argentina los Sres. Miguel Careri, Gabriela Alonso y Darío Serino, por Brasil el Sr 

Ricardo Ravagnani, por Chile los Sres. Juan Peña, Jorge Farfán, Italo Traverso, por Perú el Sr José Meza Calixto y por 

Uruguay el Sr. Diego Montaño.

Se evaluó la campaña de los ejemplares con rating 110 y más, desde el 1° de julio de 2018 hasta la fecha, 

contándose con más de 120 caballos Pura Sangre  sudamericanos dentro de este puntaje.

Pronto se encontrará disponible el listado completo de Ratings aprobados, para su descarga desde la página web 

de la OSAF.



COMITÉ SUDAMERICANO DE STUD BOOKS

El Jueves 7 de marzo por la mañana se reunieron los miembros del Comité de Stud Books Sudamericanos, 

encabezados por el Dr. Ignacio Pavlovksy. Participaron, por Argentina el Sr. Enrique Olivera (h), por Brasil la Srita. 

Mayra Frederico, por Chile los Sres. Andrés Vial y Roberto Palumbo, por Perú el Sr. José Meza Calixto, por Uruguay 

el Sr. Facundo Maestro y por la OSAF el Sr. Oscar Bertoletti y la Srita. Silvina Koremblit.

Se trataron los siguientes temas:

Designación de 2 auditores regionales para los Stud Books Sudamericanos, de acuerdo a las pautas establecidas 

por el ISBC. Se acordó que los encargados de dichas revisiones serán el Sr Palumbo de Chile, que tendrá la 

responsabilidad de llevar adelante la evaluación de sus pares de Ecuador, Colombia, Perú y Uruguay, mientras que 

por otro lado, la costa atlántica quedará a cargo de un auditor de Uruguay (a designar) que tendrá la 

responsabilidad de evaluar a sus pares de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Venezuela.

El Stud Book Peruano lanzó  su sito web (www.studbookperu.com), ya operativo para consultas online.

 Se revisó el formato del Pasaporte de SPC de Brasil, y se acordó trabajar para un rediseño que permita la 

incorporación de páginas adicionales para mayor cantidad de visados.

Se continuaron las conversaciones relacionadas con el programa de equinos HHP que la OSAF planea 

implementar dentro de la región, que requiere comenzar por tener registro de trazabilidad de ejemplares con 

ratings superiores a determinado nivel de rating (machos 110, hembras 105). Dentro de los beneficios para estos 

equinos se destaca un monitoreo sanitario específico que facilitará cualquier trámite de exportación y 

movimiento ágil entre jurisdicciones (países). Se tratará de ejemplares con todos los controles al día (Control 

sanitario, Libre de medicación, etc.), quedando eximidos de realizar cuarentena adicional al cruzar fronteras y 

permitiendo movimiento libre en casos de fronteras cerradas para ejemplares provenientes de países con brotes 

de epidemias.
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