EDITORIAL

DIVIDIDOS

E

l Jockey Club está puliendo su proyecto de mo-

bajo en estas condiciones es muy difícil que un negocio

dificación de la ley 13.253 y de esta forma serán

sea sustentable.

dos las propuestas que llegarán a los despachos

de la Lotería de la provincia de Buenos Aires.
La otra iniciativa es la anunciada la semana pasada
cuya confección está a cargo de cuatro entidades.

Porque además, en los últimos días se sumó la decisión de la empresa Cablevisión de discontinuar la comercialización del Canal 850, por el cual los abonados a
este sistema pueden observar las carreras en su casa en

Por el momento, no se conoce cuál es la posición de

directo mediante un pago adicional (ya no estaba dispo-

la Gremial de Profesionales, tercer actor de peso en esta

nible para la nueva tecnología y ahora se eliminó de su

discusión.

propuesta comercial).

Así, la actividad se presentará dividida ante la autori-

Por lo tanto, en el caso de La Plata no quedan opcio-

dad provincial, exponiéndose a que la redacción final de

nes para ver las reuniones. Sin transmisión on line, sin

la nueva y vital norma quede a cargo de funcionarios que

agencias en Capital Federal y sin 850… es obvio que no

demostraron tener serias dificultades para comprender

hay futuro.

todas las aristas que competen a las carreras de caba-

El mismo que se le niega al Hipódromo de Azul que

llos y que tienen una visión reduccionista a “un simple

tuvo que suspender la reunión programada para el pa-

juego de apuestas”.

sado domingo 18 porque la provincia de Buenos Aires

En la entidad de la calle Alvear afirman que el proyecto

lleva cuatro meses de incumplimiento de la ley. Lo más

que llevarán es el más consistente porque está respalda-

dramático es que los funcionarios repiten las mismas ex-

do por una ecuación financiera solvente.

cusas ya sin tan siquiera avergonzarse.

Esta consideración es una crítica velada a la propuesta

La situación es de tal gravedad y de preocupación por

de las entidades que, de acuerdo a la visión del Jockey

las familias que dependen de la actividad que la inten-

Club, le impone pérdidas que harían inviable su funcio-

dencia local tomó el caso y se sumó a los reclamos para

namiento.

que la provincia se ponga al día con los pagos y pueda

Por otra parte, defienden a rajatabla su potestad como

reanudarse la actividad en un hipódromo que en los úl-

organizador de carreras de caballos en la Argentina y re-

timos dos años generó 400 puestos de trabajo y generó

chazan la posibilidad de que desde otro sector se les

un gran movimiento social y económico en la zona.

imponga las condiciones de trabajo.

Con la necesidad darle visibilidad a la coyuntura y en

Mientras tanto, se suceden las semanas y se repiten

defensa de los últimos ataques, el jueves pasado el turf

las pérdidas. El hipódromo de La Plata recaudó este do-

logró tener un lugar en la tradicional muestra Expoagro,

mingo $7,5 millones, unos $ 2 millones menos de su po-

presentando a la producción equina como una rama más

tencial. El martes y el jueves previo se vendieron boletos

de la inversión agropecuaria.
Mariano Fragueiro por la Asociación de Propietarios,

por $ 9 millones.
En consecuencia, por la inacción de las loterías de la

Ricardo Soler por la Asociación de Criadores encabeza-

provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Ai-

ron la charla que tuvo su punto destacado cuando Cesar

res se resignaron ingresos por más de $ 20 millones en

Valle, en representación de Juan Carlos Bagó, leyó un do-

lo que va del año, cifra que se eleva a más de $ 110 mi-

cumento en el que dio un acabado detalle de lo que re-

llones en la proyección anual. Y esto sin contar el resto

presenta la cría de SPC y la competencia en la Argentina.

de las herramientas disponibles para mejorar las recau-

Según pudimos saber, uno de los principales organizadores de la muestra se quejó por la oportunidad que

daciones.
Con parte de ese dinero propio, por ejemplo se podría
dotar al Hipódromo de La Plata de un sistema de internet

se le dio al turf de exponer allí sus virtudes, e incluso
presionó para que la mesa se levante.

acorde al siglo XXI, ya que durante el último fin de se-

Tal vez haya que empezar a explorar por allí el origen

mana se tuvo que extender el plazo de anotaciones por

del ataque que sufrió la actividad. Si miramos el pasado y

fallas en las inscripciones on line.

atamos cabos podemos encontrarnos con una sorpresa.

Obviamente como venimos marcando, está claro que
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