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Paso fundamental

A

l cierre de esta edición la Mesa de Enlace Hípico

ya que podría revivir en cualquier momento con conse-

deliberaba una propuesta de consenso de modifi-

cuencias nefastas.

cación de la Ley del Turf que será presentada mañana al
Ejecutivo provincial.

El Ejecutivo pretende tener la nueva propuesta antes
de la discusión del presupuesto provincial ya que podría

A los representantes de todos los sectores los esperan
en La Plata el Jefe de Gabinete de Ministros bonaerense,
Federico Salvai, y el titular de la Cámara de Diputados
provincial, Manuel Mosca.

incluirla en la deliberación general.
En líneas generales, se aceptará una reducción gradual
de la subvención hasta dejarla en un 5 ó 6% en tres años,
a cambio de mecanismos de compensación. Una de las

Los funcionarios bajaron un mensaje claro: la ley con
media sanción del Senado se frena pero antes del 15 de
septiembre tiene que haber una propuesta de consenso,
caso contrario harán todo lo posible para avanzar con la
norma que bajó de la Cámara Alta.

discusiones centrales será la distribución de los porcentajes a premios y funcionamiento de los hipódromos.
Durante la reunión de mañana también quedaría conformada la Comisión Fiscalizadora que deberá controlar
la rendición de cuentas que realizan los hipódromos del

Una de los argumentos de queja del gobierno bonaerense es la falta de un interlocutor válido con el sector
hípico, que tenga la legítima representación del sector
para dialogar sobre propuestas concretas.

dinero que se les gira.
Otro tema. Durante el fin de semana se avanzó en las
pruebas para las transmisiones via YouTube. Los resultados fueron variados ya que en muchos casos es evi-

Por eso es fundamental la presencia de todos los sec-

dente que las agencias deberán realizar inversiones para
mejorar la calidad de las imágenes. Por otro lado, los

tores detrás de una misma iniciativa.
La intención de la Mesa de Enlace es avanzar en lo
inmediato y lograr que la nueva ley de consenso se trate
y se vote este año. Consideran que sería un error que
quede vigente el texto con media sanción del Senado

hipódromos tendrán que ser cuidadosos en el manejo
de la emisión de los boletos para no perjudicar a los aficionados que de buena fe realizan sus apuestas en estos
locales.
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