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REUNIONES OSAF EN BUENOS AIRES: CONFERENCIA ANUAL DE ASOCIADOS

En horas de la tarde del día Viernes 13 de marzo, se reunieron en el Salón Anasagasti del Jockey Club los 

representantes de las asociaciones miembro de la OSAF, presididos por el Sr. Miguel Crotto Sojo (Jockey Club 

Argentino), con la presencia de los Sres. Carlo Rossi Soffia (Valparaiso Sporting Club). Asistieron los Sres. Pablo 

Piffaretti (Jockey Club Argentino), Juan Cuneo Solari (Hipódromo Chile); Marcelo Motta (Jockey Club de Sao 

Paulo), Alejandro Aguinaga, Attilio Battifora y Carlos Ericsson Benavides (Jockey Club del Perú), Andrés Vial 

Sanchez y Roberto Palumbo (Stud Book Chileno); Facundo Maestro (Stud Book Uruguayo), Darío Serino 

(Fundación Equina Argentina y Criadores Argentinos del SPC), Gustavo Sansón Curiel (SUNAHIP),  Oscar 

Bertoletti y Silvina Koremblit (OSAF).

Entre otros temas:

 Se repasaron las actividades de todos los comités durante el año 2019: comité de Veterinarios, Químicos 

oficiales y Bienestar Equino; de Stud Books; de Handicappers; Fiscalizador de Calendario Clásico; de Movimiento 

de Caballos; y la participación de los representantes de Sudamérica en los comités internacionales de IFHA, 

incluyendo la participación de OSAF en la última reunión de Conferencia Asiática de Carreras en Sudáfrica, en el 

mes de febrero.

 También se brindó un informe de las reuniones llevadas a cabo en Buenos Aires en los días previos a la reunión, 

de los Comités de Handicappers, Stud Books y Químicos y Veterinarios, haciéndose hincapié en el arduo y 

constante trabajo que se realiza desde el seno de la OSAF en todos los ámbitos relacionados a la hípica, para el 

crecimiento de la actividad y para fomentar el bienestar equino y de jockeys.

 Con respecto al plan y las acciones previstas para 2020, se revisó el plan de actividades que tiene programadas 

la OSAF, y que incluyen reuniones a lo largo de todo el año en Argentina, Brasil, Chile y Perú:



- Comité de Handicappers: junio en Brasil, noviembre en Santiago de Chile

- Consejo Directivo de OSAF: agosto en Lima

- Comité Fiscalizador de Calidad de Calendario Clásico: agosto en Lima

 Se presentó la Libreta OSAF para equinos HHP, haciéndose hincapié en la utilidad de llevar constancia en el

registro sanitario, de doping  y de trazabilidad de los ejemplares con mayor rating.
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