SUMARIO

¿Cuál es el proyecto oficial para la hípica?

E

s verdad que la dirigencia hípica tiene gran parte
de la responsabilidad por la actual situación pero
hay que poner en un plano de igualdad, o superior,
la desidia gubernamental y el desprecio que están expresando por el sector.
En un gobierno que se jacta de ofrecer libertad en el
acceso a la información, ¿porque no hay una conferencia
de prensa de las autoridades de la Lotería de la Ciudad
de Buenos Aires o de la Lotería de la provincia de Buenos Aires para explicar cuáles son los planes oficiales en
medio de una coyuntura tan delicada y con el sustento
de 350 mil personas pendiendo de un hilo?
Y si no quieren hablar ante todos porque están en todo
su derecho, que lo expliquen en algún lado y de algún
modo. No importa el interlocutor, importa lo que piensen,
lo que quieran hacer, que se conozca el rumbo. De más
está aclarar que de nuestra parte los pedidos oficiales
sin respuesta se cuentan de a miles.
La provincia acaba de eliminar el Premio Incentivo al
Criador y repartió ese dinero en partes iguales para San
Isidro y La Plata, lo que despertó la queja de los hipódromos del interior que acusaron al organismo de “discriminarlos”.
Hubiese sido muy interesante conocer el motivo por el
que se tomó esta decisión que además dejó sin cambios
los giros hacia los gremios, cuyo manejo de los fondos
había sido seriamente cuestionado por el propio titular
de la lotería provincia, Matias Lanusse. Por otra parte, el
funcionario sigue sin convocar a la Comisión de Fiscalización ¿por qué?
¿Por qué los hipódromos no pueden utilizar sus páginas de internet para captar apuestas en forma directa,

herramienta que generaría recursos genuinos? La recepción de apuestas vía web no tiene nada que ver con el
concepto de “juego on line” donde una casa de apuestas “banca”. Utilizar una plataforma digital para tomar
apuestas es un canal de llegada como lo son las líneas
telefónicas existentes, las máquinas manuales que usan
los brazales, o las tablets que ya están en funcionamiento dentro del Hipódromo de San Isidro. ¿Por qué este
sistema cómodo, ágil, directo y transparente no puede
ser puesto en práctica en forma masiva?
¿Una pregunta de este estilo pondría en riesgo la seguridad nacional? ¿Es tan difícil explicar el por qué se
niega esta herramienta o porque no se habilitan agencias
en la Ciudad de Buenos Aires?
Y como este hay muchísimos más temas para dialogar,
que sin dudas le darían un norte a la actividad. Porque
está claro que aunque haya un consenso total en los
pasos a seguir en forma interna cualquier medida debe
ejecutarla el poder político y entender su visión ayudaría
a cerrar el debate.
Sobre el paro: cuesta entender la posición de los gremios que decidieron adherir a la medida de la CGT y forzaron la suspensión de la reunión de ayer en La Plata.
Cuesta estar de acuerdo porque durante muchos meses
se expresó con total razón “que el turf es trabajo” y que
cada caballo y cada carrera era “la comida” de hogares
en su mayoría humildes. Por otra parte, obligar a cancelar la reunión lejos de ser una advertencia para el Estado
provincial fue un beneficio porque se guardó los premios
que debían pagarse y que en definitiva iban a quedar en
manos de la parte más débil de la cadena. Se pegaron
un tiro en el pie, probablemente por disciplina partidaria.
Un error.
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