SUMARIO

AVANCE

L

a comisión creada a instancias del Jockey Club
para consensuar políticas de desarrollo para la actividad se comprometió a tener una propuesta para
fin de septiembre.
No podemos menos que celebrar esta noticia que pone
cimientos al diálogo sobre temas fundamentales.
Recordamos que esta comisión está integrada por el
Jockey Club, Asociación de Criadores, Asociación Cooperativa de Criadores de Caballos Sangre Pura de Carrera, Asociación de Propietarios, y los gremios UATRE,
APHARA y Gremial de Profesionales.

Los puntos básicos en debate son: 1) baja de retenciones
y quita del 10 por ciento en apuestas en agencias, 2) Ampliación de la red de agencias, 3) Antidóping de carácter
internacional, 4) canal hípico y difusión del producto.
En el inicio de las conversaciones el Jockey Club distribuyó una carpeta donde fijó su posición sobre cada
ítem. Las partes convinieron volver a reunirse el próximo
martes 29 de agosto y plasmar cada idea en un documento, para luego puntear las coincidencias y avanzar
en la discusión sobre las diferencias.
La pretensión es lograr un acuerdo total para de inmediato elevar el plan a la Lotería de la Provincia de Buenos

Aires. Si no fuera posible un consenso pleno, se dejarían
los puntos discordantes abiertos –los menos posiblespara que decida la autoridad de aplicación.
Insistimos en que la puesta en marcha de esta mesa de
diálogo es un hecho político trascendente para la actividad y al mismo tiempo un punto a favor del presidente del Jockey Club, Miguel Crotto, quien cumplió con el
compromiso que había asumido.
Un tema que camina en paralelo es la continuidad de
la Asociación de Hipódromos, encargada de administrar
las agencias hípicas distribuidas en todo el país. La entidad estaría perdiendo cerca de 30 millones de pesos
por año, rojo que recae sobre las arcas de Palermo y
San Isidro, ya que La Plata hace tiempo no reconoce ese
compromiso.
Existen algunas iniciativas, aún embrionarias, para su reemplazo que ameritarán discusiones de fondo dado la
cantidad de aristas que deben manejar -contratos, empleados, señal, entre otros-.
Lo más valioso es que hay diálogo, que parece serio y
con intenciones de avanzar. Nace una esperanza, no la
trunquen.
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