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n relación a nuestra nota de la semana pasada sobre el cierre de las agencias hípicas de Rosario y
Mendoza, el presidente de la Comisión de Carreras de San Isidro, Juan Villar Urquiza dio detalles de lo
sucedido y los pasos a seguir.
El dirigente explicó que si bien estas casas eran administradas por la Asociación de Hipódromos se regían por
legislaciones municipales y por ende no podían incorporar a sus plantillas a los empleados que allí trabajaban,
tal como sucedió con una gran parte de las agencias ya
traspasadas a gerenciadoras privadas.
Por tanto, la única salida fue cerrarlas y encarar una nueva licitación.
Ojalá se cumpla lo planeado en plazos razonables.
Villar Urquiza también anunció que por acuerdo con el
Jockey Club de Córdoba se incorporarán al circuito oficial un grupo de agencias que estaban operando con
legislación local.
Sobre la situación en la Ciudad de Buenos Aires sólo
deslizó que “hay conversaciones” pero sin agregar más
datos, ya que es jurisdicción en la que pesa el Hipódromo de Palermo.
Como parte del plan de acción para fortalecer la captación de apuestas Villar Urquiza subrayó además que se
trabaja en la creación de un sistema que limite el acceso
a la señal, ahora abierta por internet, por el Canal 850 o
con un simple aparato que la baje del satélite. Se buscará un encriptado por streaming para tener el control y
que su utilización sin autorización pueda ser encuadrada
como un delito.

Otro tema. En la noche del jueves en la sede de la Asociación de Propietarios probablemente se haya realizado
uno de los actos políticos de mayor trascendencia a favor del turf por el carácter de los participantes.
Invitados por el presidente de la Asociación, Mariano
Fragueiro, brindaron una charla el Director de Casinos
de Uruguay, Javier Cha, mentor del plan estratégico hípico en Uruguay, y el titular de Red Solidaria, Juan Carr.
A nuestro juicio la presencia de Carr en apoyo a la actividad es de un peso mayúsculo que tal vez no sepamos
dimensionar. Es un hombre intachable, reconocido por la
sociedad por su descomunal y desinteresadaobra solidaria. Cualquier partido político, cualquier candidato, daría
un riñón por tenerlo de su lado. Como ya lo había hecho en
otros ámbitos, tomó el micrófono, nos respaldó, y dijo: “Si
la sociedad sabe lo que les pasa seguro que los abraza”.
Acto seguido, Cha explicó cómo se implementó la política de fomento a la hípica en Uruguay, donde resaltó el
carácter inclusivo de la actividad.
De ninguna manera ponderar lo que sucedió en Propietarios es minimizar el resto. Todo lo contrario, la lucha
que se dio y se da en todos los ámbitos y en la calle
es fundamental, pero esta charla tiene el valor agregado
de que trascendió nuestro ámbito. Ahora hemos logrado
que “de afuera” nos empiecen a reconocer.
Y ese fue uno de los puntos que tanto Carr como Cha
remarcaron como fundamentales: ilustrar a la sociedad
de qué se trata esta única, inigualable, impresionante,
excepcional, incomparable, irremplazable, extraordinaria, esplendorosa, y magnífica… actividad.
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