NOTAS

E

El Jockey Club recuperó
el Hospital Veterinario

l Hospital Veterinario del Jockey
Club reanudó la actividad luego
de un proceso de puesta en valor a cargo de la entidad, tras años de
abandono por parte de la desaparecida Lotería Nacional
de la que dependía.
El centro de salud fue eje de una
disputa judicial por
su dominio entre
el Jockey Club y
la Lotería Nacional que lo mantuvo prácticamente
paralizado durante
años y en continua
decadencia.
Tras una resolución a favor, a fines
de 2016 fue entregado a la entidad
de la calle Alvear,
que inicio un plan
de recuperación.
El acto de reinauguración se realizó
el último sábado y fue encabezado por
el presidente del Jockey Club, Miguel
Crotto.
El doctor Fernando Peña –integrante de la Comisión Directiva– fue quien
pronunció el discurso reapertura y
destacó las gestiones realizadas por
sus pares, Pablo Piffaretti y Héctor
Lanfranco, quienes en sus roles de

abogados llevaron adelante el litigio
judicial.
Asimismo, subrayó el trabajo del
staff del Servicio Veterinario del HSI y
puso en relieve la gestión realizada por

el doctor Alberto Costa, en la coordinación general y la restructuración del
hospital.
Por su parte, los doctores Carlos
Espinosa y César Valle se refirieron a
la trascendencia que tiene el Hospital
Veterinario para la industria en su conjunto y repasaron distintos momentos
de su historia, que data de principio de
la década del ’70.
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Como cierre del acto, Crotto remarcó la trascendencia del objetivo que
se trazó el Jockey Club al persistir en
recuperar el centro de salud para la
entidad.
También participaron del evento
el presidente de la
Comisión de Carreras, Juan Mariano Villar Urquiza, el presidente
de Comisión del
Interior del Jockey Club, Federico
Eijo de Tezanos
Pinto, el secretario de Ganadería
de la secretaría de
Agroindustria de la
Nación, Rodrigo
Troncoso, el Director de Equinos
de la Secretaría
de Agroindustria
de la Nación, Patricio Digilio, el presidente del Honorable
Consejo Deliberante de San Isidro, Andrés Rolón, el presidente de Criadores
Argentinos del Sangre Pura de Carrera, Julio Menditeguy, el presidente de
la Asociación Argentina de Veterinario
Equina –AAVE–, doctor Dante Valenti, y
distintos profesionales de la actividad
y medios especializados.

