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SEMANA DE REUNIONES DE OSAF EN BUENOS AIRES, parte 1

HANDICAPPERS; STUD BOOKS; VETERINARIOS, QUÍMICOS Y BIENESTAR EQUINO

Como ocurre año tras año, el Longines Gran Premio Latinoamericano - así como las principales naciones hípicas 

alrededor del mundo - concentra la participación de los representantes de toda la región, y asimismo generan el 

escenario propicio para las reuniones de los Comités Técnicos.

La OSAF convocó en esta ocasión, en Buenos Aires, a las reuniones de sus Comités Técnicos de Handicappers, de 

Stud Books, de Químicos y Veterinarios Oficiales y Bienestar Equino, al Consejo Directivo y a la Conferencia Anual 

de Asociados, que tuvieron lugar en la sede social y en el Hipódromo de San Isidro, y donde se repasó el trabajo 

realizado durante 2019 y se sentaron las bases y los objetivos para desarrollar durante el 2020 que recién 

comienza.

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

sus protagonistas y el resumen de los principales temas tratados.

COMITÉ SUDAMERICANO DE HANDICAPPERS

Del 11 al 13 de marzo se encuentran reunidos en el Hipódromo de San Isidro los miembros del Comité 

Sudamericano de Handicappers. Con la coordinación de Diego Montaño (Uruguay), participaron de la reunión, por 

la OSAF Oscar Bertoletti, por Argentina: Miguel Careri, Gabriela Alonso y Darío Serino; por Brasil: Vicente Britto; 

por Chile: Italo Traverso, Juan Peña, Jorge Farfán y Julián Bernal; por Perú: Carlos Ericsson Benavides y por 

Venezuela: Gustavo Sansón Curriel. 

Se evaluó la campaña de los ejemplares con rating 110 y más, desde el 1° de julio de 2019 hasta la fecha, y se revisó 

la tabla de pesos por edad de OSAF.

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



COMITÉ SUDAMERICANO DE STUD BOOKS

El Jueves 12 de marzo por la mañana se reunieron en la sede del Stud Book Argentino los miembros del Comité de 

Stud Books de OSAF, encabezados por el Dr. Ignacio Pavlovksy. Participaron, por Argentina: Diego Thays y Néstor 

Agüero; por Brasil: Mayra Frederico; por Chile: Andrés Vial y Roberto Palumbo; por Perú: Attilio Battifora; por 

Uruguay: Facundo Maestro; por Venezuela: Gustavo Sansón Curriel y Silvina Koremblit (OSAF).

Se trataron los siguientes temas:

Resumen de la reunión de ISBC 2019 en Londres: se resaltaron los principales temas tratados en la reunión del 

Stud Book Internacional en octubre 2019, haciendo especial foco en:

 Todo lo referente a doping genético, su detección y los aspectos éticos detrás de esta práctica; y los artículos del 

Acuerdo Internacional de Cría, Carreras y Apuestas que tratan sobre cría (inseminación y transplante de 

embriones, que son prácticas prohibidas)

 Identificación de caballos Sangre Pura de Carrea (cambiar de la actual tecnología de microchips a SNPs - 

péptidos de nucleótido simple); 







 Informes  de auditorías Stud Books Sudamericanos: Se repasaron los resultados de las auditorías intra-regionales 

realizadas a mediados de 2019.

Carta para reconocimiento de Stud Books por la Comunidad Económica Europea: Se verificó que los Stud Books 

de OSAF hayan sido debidamente acreditados en su carácter de órgano oficial de registro local para caballos SPC, 

por medio del organismo nacional del cual depende, ante la Comunidad Europea.

 Puesta en práctica de la denuncia de muertes por parte de los propietarios a su Stud Book local; 

 Proyecto de  pasaporte  en formato electrónico; 

 Auditorías del auditor del International Stud Book, Simon Cooper, a los Stud Books de Argentina, Brasil y Chile.

 Denuncia/registro de muertes de equinos:  Se planteó la importancia de que los propietarios realicen la denuncia 

de muerte de sus equinos dentro del corto plazo de haber ocurrido, para el correcto registro y seguimiento de la 

población caballar en cada uno de los países de OSAF.
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 Libretas OSAF, equinos HHP 

Se hizo entrega de la Libreta OSAF para equinos HHP (High Health, High Performance - “Alta Performance y Óptimo 

Estado Sanitario”) a los Stud Books de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Este documento surgió a partir de 

un trabajo dentro del Comité de Veterinarios de OSAF y de la participación en las reuniones del Comité 

Internacional de Movimiento de Caballos, como una herramienta para tener control sanitario completo y de 

trazabilidad de los ejemplares de alta competencia (machos con rating 110, y hembras con rating 105), que son 

mayormente elegibles para viajar a competir a otros países.

Dentro de los beneficios para los caballos HHP se destacan:

* un monitoreo sanitario específico, lo que facilitará cualquier movimiento interno o trámite de exportación y 

movimiento ágil entre jurisdicciones (países), 

* tendrán todos los controles al día: Control de enfermedades endémicas, temperatura (tomas por la mañana y 

por la tarde en los últimos 20 días previo a un viaje), vacunación, examen clínico, control de doping fuera de 

competencia, trazabilidad. 

* quedarán eximidos de realizar cuarentena adicional al cruzar fronteras

* permitirá un movimiento libre en casos donde las fronteras se encuentren cerradas para ejemplares 

provenientes de países con brotes de epidemias

* al contar con un libro de medicación y control de doping fuera de competencia, se asegurará que cualquier 

tiempo de retiro se cumpla para que los ejemplares corran limpios, libres de medicación, siendo esto una garantía 

para el propietario y el entrenador.

Luego de la reunión cuatrimestral del Comité de Handicappers de OSAF, y al haberse acordado los ratings de los 

ejemplares Sudamericanos, la OSAF enviará el listado de ejemplares elegibles para ingresar al programa HHP al 

Stud Book donde está radicado cada ejemplar, y el Stud Book entregará la libreta a sus propietarios, quienes - en 

caso de aceptar el ingreso a este programa - tomarán el compromiso de llevar al día los asientos correspondientes 

en la libreta, para que pueda ser presentado ante la autoridad hípica y de Stud Books de destino ante un eventual 

viaje para competir fuera del país de residencia.  
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COMITÉ SUDAMERICANO DE 

VETERINARIOS Y QUÍMICOS OFICIALES DE CARRERAS Y BIENESTAR EQUINO

El Jueves 12 de se reunieron en el Laboratorio y en el Centro Veterinario del Hipódromo de San Isidro los miembros 

del Comité de Veterinarios y Químicos Oficiales de Carreras y Bienestar Equino de OSAF, encabezados por el Dr. 

Alberto Costa y la Dra. Patricia Porto. Participaron, por Argentina: Osvaldo Teme Centurión y Micaela Moriconi 

(CENARD), Ricardo Campodónico y Claudio Huarte (Hipódromo de Palermo), Teresita Zambruno, Marina Maló, 

Cecilia Barbará y Valeria Wasinger (Hipódromo de San Isidro), Ramón López (Hipódromo La Plata); de Brasil: Mayra 

Frederico; de Chile: Arnaldo Croxatto (Hipódromo Chile), Mariano Goic (Club Hípico de Santiago) y Carlos 

Cardenas (Valparaiso Sporting); por Perú: Luis Augusto Aguirre Sanchez (Jockey Club del Perú); por Uruguay: Rita 

Rocca, Natalia Guelfi y Carola Stanko (HRU S.A), y por OSAF: Oscar Bertoletti y Silvina Koremblit.

Se trataron los siguientes temas:

Químicos:

 Armonización de límites de detección de sustancias frecuentes.

 Progesterona y progestágenos.

 Bifosfonatos.

 Metales: trabajos realizados en cada región sobre sustancias ambientales.

 Nuevas sustancias detectadas y de mayor frecuencia.

Veterinarios:

 Kit sudamericano.

 Progestágenos y progesterona.

 Problemas que surgen en casos positivos de Grupo 1.

 Prohibición de cáusticos y puntas de fuego: registro e implementación.

Además de las reuniones cerradas para los miembros del comité, se realizaron disertaciones abiertas al público y 

que fueron transmitidas en vivo a través del sitio web del Hipódromo de San Isidro y de la OSAF:

  Exposición de trabajo sobre arsénico.

  Exposición de trabajo de accidentes y mesa redonda abierta de veterinarios de la región.    

Los invitamos a visitar:   para ver la transmisión 

completa.     

www.youtube.com/watch?v=zFx9nknBryc&feature=youtu.be

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

Seguinos en:


