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Algo de tiempo

A

l cierre de esta edición, fuentes legislativas bonaerenses informaban que mañana, jueves 7 de
junio, no se trataría sobre tablas la modificación
a la Ley del Turf que envío el Poder Ejecutivo, tal como
era su intención.
La postergación se conoció luego de una serie de negociaciones y conversaciones que mantuvieron distintos
dirigentes y personas vinculadas de alguna forma a la
actividad con llegada al Palacio deliberativo provincial.
Aunque parezca un tema menor, este hecho “anota un
porotito” para el lado de la actividad ya que altos funcionarios de María Eugenia Vidal querían que el tema se
tratase de inmediato y sin cambios.
Esta intención quedó reflejada en una foto que legisladores de Cambiemos hicieron circular la semana pasada
en las redes sociales en la que se los veía alrededor de
una mesa escuchando de boca del titular de la Lotería,
Matías Lanusse, los detalles de la ley. Para mostrarse activos y “millenials” montaron una escena con todos sonrientes mientras se aprestaban a consentir con su voto
una norma que pone en riesgo 80 mil puestos de trabajo.
¿Curioso, no? Esto no hace más que corroborar el desconocimiento de las consecuencias de lo que están tratando. También el ministro de Economía de la provincia,
Hernán Lacunza, hizo y hace lo suyo para apoderarse
del dinero del Fo.Pro Jue. que le corresponde a la hípica.

y nada garantiza que durante el Mundial en una distraída
jornada no lo impongan de alguna manera. Pero al mismo tiempo deja entrever que existen algunos legisladores que empiezan a entender que la frase “subsidiamos
al juego” no es verdad sino una falacia que dejará saldo
negativo y una dura huella en una franja de la población
muy castigada por las últimas medidas económicas del
Gobierno nacional.
Con la postergación se ganan días para seguir con el
diálogo, demostrando que si bien la Ley 13.253 tiene
puntos para corregir no puede ser eliminada de cuajo
por el indiscutible impacto social y económico.
No obstante, como marcamos en otras ocasiones sería oportuno que de una vez por todas aparezca algún
tipo de unión entre todos los sectores de la actividad. Es
inentendible que los encuentros con la política tengan
tantos puntos de vistas como interlocutores.
¿En qué quedó la famosa Mesa de Diálogo que se había
formado en aquella convocatoria en la sede de APHARA? ¿Por qué no salieron todas las asociaciones, entidades y los hipódromos a respaldar el enorme trabajo
hecho por Juan Carlos Bagó, Ricardo Benedicto, Andrés
Basombrío y Pablo Maggio?...
Muchachos aflojen… es aquí y ahora.

Por supuesto, que esto no es más que lo marcado -“apenas un porotito”- porque el Ejecutivo seguirá empujando
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