NOTAS

Miguel Crotto reclamó que la hípica pueda
participar del juego on line en forma directa
Fue durante la fiesta de entrega de las “Distinciones Carlos Pellegrini” 2018.
A continuación transcribimos los párrafos más destacados de su discurso.

• “Creo que vamos a coincidir en lo poco
que hemos avanzado, en estos últimos
40 años, en la captación de apuestas.
Estamos absolutamente retrasados con
respecto a los países del primer mundo y
también en comparación a nuestros vecinos, Brasil, Uruguay, Chile o Perú. No
podemos perder ni un día más, quisiera
solicitar a las autoridades de la Provincia
de Buenos Aires que el sistema de juego
online en su jurisdicción sobre carreras
de caballos sea otorgado directamente
al Hipódromo de La Plata y al Hipódromo de San Isidro con el mismo aporte
para la provincia, del 2%, excluyendo a
las carreras de caballos de la materia a
licitar”.
• “El turf nacional tiene un sistema de
apuestas que funciona hace 150 años
con características propias, incompatibles con el resto de las apuestas.
No pueden coexistir dos sistemas de
apuestas diferentes. En los próximos
días vamos a elevar a la autoridad de
aplicación, la explicación específica”.
• “2018 fue un año económicamente
complicado, con una disminución del
2,5% del PBI y una inflación del 47%.
El Fondo de Reparación bajó del 12%
al 9% en febrero y el hipódromo recibió
381 millones de pesos, con una rebaja
del 37% en términos reales respecto al
anterior”.
• “El Poder Ejecutivo Provincial envió al
Legislativo un proyecto de Ley Del Turf

en reemplazo de la vigente, que hacía
inviable para los hipódromos de Buenos
Aires seguir organizando carreras sin
incurrir en pérdidas significativas, con
premios absolutamente insuficientes”.
• “En noviembre del año pasado se logró
un acuerdo con una visión única a nivel
del turf mundial y es el hecho de que
independientemente de donde se realice la carrera y de donde se efectúe la
apuesta, el margen recaudado siempre
se divide entre premios e hipódromos
con porcentajes constantes. También se
acordó la necesidad de estar presentes
con información y publicidad de nuestro
producto, las carreras de caballos, a través de una inversión imprescindible para
recuperar los espacios perdidos en las
últimas décadas”.
• “Pienso que lo que se inició como un
enorme peligro se transformó en una
plataforma que a través del diálogo fecundo entre todos los actores, incluido
el gobierno, va a permitir solucionar inteligentemente las enormes dificultades
que hoy tiene nuestro turf. La conocida
frase de que las crisis generan oportunidades fue totalmente cierta esta vez”.
• “Para San Isidro fue un año muy complejo, en el que igualmente se lograron
avances excepcionales de cara a la internacionalización y su sustentabilidad.
Con el apoyo de La Plata y Palermo, se
acordó la disolución de la Asociación de
Hipódromos, un sistema de captación
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de apuestas no rentable. El Jockey Club,
con una inversión del orden de los dos
millones de dólares, de los cuales solamente dos millones de pesos fueron
aportados por la subvención, o sea un
esfuerzo exclusivo del club, inauguró un
magnífico laboratorio en octubre de 2018
que abre enormes posibilidades para
nuestro turf y para todo el clúster hípico”.
• “También, en busca de mejorar la imagen y la seguridad de la misma, el Jockey
Club se integró a la Cámara Argentina de
Internet con el mismo estatus y beneficios de los grandes operadores, como
Fibertel y Claro, y se pasó de los 4.000
abonados del cable a una capacidad de
40.000 por la vía del streaming, con posibilidades ilimitadas de crecimiento y con
alcance mundial de forma simple y económica. El desarrollo de una plataforma
propia de distribución de video con alta
definición y baja latencia, logró el reconocimiento del premio a la Innovación,
Tecnológica e Ingeniería de la Academia
Nacional de Televisión, Artes y Ciencia
de los Estados Unidos, posicionando al
Jockey Club a la vanguardia de las nuevas tecnologías”.
• “Un año que comenzó con serias dificultades y tristezas, como la liquidación
de algunos de los haras más importantes
de la Argentina y por lo tanto de la región y del mundo, termina con algunos
datos positivos que permiten soñar con
un nuevo y exitoso modelo del turf en el
país”.

