NOTAS

Reunión con Senadores y masivos
actos para defender la actividad
Miembros de la Cámara Alta bonaerense escucharon a 25 representantes
de la actividad. Hubo actos masivos en San Isidro, La Plata, Azul y Tandil.

E

l jueves 28 fue un día importante
en la lucha que la actividad hípica está dando para torcer la
equivocada decisión de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires,
María Eugenia Vidal, de eliminar de
cuajo la Ley del Turf sin conceder medidas complementarias.
Por un lado un grupo de 25 representantes de la hípica se presentaron
ante Senadores bonaerenses para dar
su impresión sobre la norma, al mismo tiempo que en el Campo II de San
Isidro, unas 200 personas con sus caballos participaron de un desfile por la
pista de entrenamiento para exhibir la
problemática que luego fue difundido.
La movilización tuvo la repercusión
esperada ya que captó la atención del
diario La Nación que lo publicó en su
tapa del viernes 29, del Diario El Día de
La Plata y de varios noticieros de TV
abierta.
En La Plata la delegación hípica –que
integró REVISTA PALERMO- fue recibida por las comisiones de Presupuesto
y Legislación General presidida por el
senador Juan Pablo Allan (Cambiemos).
La jornada comenzó a las 11.30 y finalizó pasadas las 17. Las exposiciones se

Juan Carlos Bagó encabezó la histórica jornada en el Campo II de San Isidro

desarrollaron en un marco de cordialidad y respeto y los legisladores tuvieron la deferencia de escuchar todas las
posturas pese a la extensa lista.
La gravedad de la situación llevó a
que todos los sectores se unieran con
un discurso inequívoco de rechazo a la
propuesta oficial. Se enfatizó sobre el
impacto por la pérdida de puestos de
trabajo que significará su sanción. Además se acercaron las propuestas que en
varias oportunidades se le presentaron

al titular de la Lotería bonaerense, Matías Lanusse, quien las rechazó sistemáticamente.
Entre los resultados más relevantes
cabe resaltar un pedido de la oposición
liderada por Teresa García (Unidad Ciudadana-San Isidro) para que mañana se
presente Lanusse en una nueva reunión
de esta Comisión a explicar los argumentos de la propuesta oficial.
La intención del Ejecutivo es darle
dictamen el próximo jueves 5 de julio
para que sea tratada en el recinto una
semana.
Mientras se desarrollaba el debate se conoció otros de los resultados
del informe encargado por Juan Carlos Bagó, Ricardo Benedicto, Andrés
Basombrío y Pablo Maggio: el turf
le dejó al Estado en 2016 $ 756 millones, contra una entrega de fondos
por $ 673 millones. O sea una utilidad
de 12,3%. Un argumento irrebatible y
contundente. El Estado gana con la
ley y les da trabajo a 82 mil personas.

Reunión de representantes de la actividad con dos comisiones de senadores bonaerenses
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Culminada la jornada la primera
impresión es que los Senadores de
Cambiemos –fuerza que tiene mayoría
en la Cámara Alta provincial- acatará
la orden del Poder Ejecutivo y levantarán la mano sin importar las razones
expuestas por la actividad.

NOTAS
También en La Plata, Tandil y Azul

Azul y Tandil se manifestaron en diferentes actos

Pero al mismo tiempo dejan
entrever que cuando la norma
sea girada a Diputados habrá
un margen mayor de negociación. Allí Cambiemos es
primera minoría y los bloques
opositores se han inclinado
por respaldar la postura de la
actividad.
Movilización en San Isidro
Al mismo tiempo que la
comitiva se presentaba en el
parlamento bonaerense, en el Campo
II de San Isidro se realizó una protesta
pacífica que significó un desfile de más
de 200 caballos y trabajadores de la actividad. La movida estuvo encabezada
por Juan Carlos Bagó y el intendente de
San Isidro, Gustavo Posse.
Tanto Bagó como Posse insistieron
en los beneficios que derivan de la ley
en cuanto a la mano de obra que emplea toda la cadena de producción, entrenamiento, y competencia de un caballo de carrera.
Posse tuvo una actitud enfática como
nunca antes lo había hecho: "Esto que
se muestra hoy es la verdadera industria

hípica. Acá la gente viene de sectores
vulnerables y se le da trabajo estable.
Esto se extiende a toda la geografía del
país".
Y añadió: "Lo que no se tiene en
cuenta es que esta actividad lo único
que hizo es dar trabajo al otro. Es la
segunda actividad pecuaria del país.
Es un sector que no consume dólares, pero sí los trae. Estoy acá porque
este es el lugar de la industria y del
trabajo".
Por su parte, Juan Carlos Bagó, insistió en la misma dirección: "es un perjuicio enorme para todos los miles de
trabajadores que hacen de este oficio
artesanal su forma de vida".

Asimismo, en Tandil grupos de dirigentes del interior del país se reuniones
con el presidente del partido justicialista
de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Menéndez, quien se ofreció a abrir
las puertas en la legislatura provincial
para que la problemática del sector sea
escuchada.
El veterinario Marcelo Valle –miembro
del Frente Renovador- participó de ese
encuentro y también destacó la posición del líder del espacio Sergio Massa,
y de los referentes del espacio Malena
Massa y Felipe Solá, quienes apoyan
a la industria hípica.
A su vez, Valle desafío al Senador
de Cambiemos, Alejandro Celillo, a un
debate público ya que éste apoyó la
decisión de Vidal. Celillo relativizó el
impacto de la modificación de la Ley
generando un amplio rechazo en la
zona de Azul y Alvear que él representa.
Asimismo, en los días previos la acción se había trasladado a las calles
de La Plata, donde un grupo de “Autoconvocados” realizó una marcha
por las calles de la ciudad saliendo
del Hipódromo, pasando por el Palacio
Legislativo, la gobernación y el edificio
de lotería.
Para los próximos días se mantendrán
reuniones informativas con legisladores,
mientras se analiza la conveniencia de
realizar una marcha hacia el parlamento
provincial el 12 de julio cuando el Senado trate la ley.
Aunque no nos haya unido el amor
sino el espanto, la fuerza de la movilización está teniendo impacto y de mantener su intensidad podrá conseguirse
amortiguar el impacto de un mazazo injusto e irracional desde el punto de vista
económico y social.

Autoconvocados de La Plata hicieron una marcha por las calles de la ciudad
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