NOTA

Propietarios apoya nomenclador y
reclama respeto por el aficionado
Gustavo Rapetti, titular de la entidad, reveló además que se trabaja
en un proyecto para crear un ente regulador de la actividad.
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a Asociación de Propietarios de

presidencia en septiembre del año

Caballos de Carrera respaldó la

que viene los que vengan puedan con-

implementación del nomenclador

tinuar por el mismo camino”.

para la actualización de premios y

En ese sentido prometió “trabajar

abogó por la diagramación de un ca-

con todos los sectores” y reivindicó

lendario unificado entre los hipódro-

el ámbito de la “Mesa Asesora” como

mos centrales que permita una mejor

conjunto en el que se discute la pro-

planificación de campañas.

blemática del sector.

Asimismo, reclamó

una férrea ac-

“En la Mesa Asesora hubo pleno

titud de defensa de los intereses de

respaldo al nuevo nomenclador para

los aficionados para conservar la base

el ajuste de premios”, enfatizó Rapetti.

fundamental que sostiene la actividad y

El dirigente comentó que la semana

reveló que trabaja en un proyecto para

pasada durante una reunión de pre-

la creación de un ente regulador.

sentación con el presidente de la Co-

Estas fueron las principales premi-

misión de Carreras de San Isidro, Pa-

sas expresadas por Gustavo Rapetti

blo Piffaretti, éste aprobó la iniciativa

–presidente de la asociación desde
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Martínez Althabe- durante una charla

dificaciones.
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La aspiración es que la nueva mo-

plasmó su idea sobre el rumbo que

dalidad entre en vigencia el 1º de ju-

pretende imprimirle a la entidad.

lio pero tiempo reconoció que no será

Junto al secretario, Tomas de Estra-

sencillo lograrlo ante la cercanía de la

da, el dirigente afirmó que “la idea es

fecha. Al momento, el Hipódromo de
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46 - REVISTA PALERMO - 24/06/15

NOTA
Rapetti también mostró su volun-

de un cuerpo superior donde deberán

tad de “dar forma entre todas las

acatar directrices no siempre de pleno

instituciones a un plan integral del

consenso.

turf” que incluya la creación de una

En otro orden, el titular de propie-

figura similar a “un ente regulador”

tarios puso especial interés en que se

porque “lo que tiene que estar por

avance en procesos de difusión y pu-

arriba de todo es la actividad”.

blicidad coherentes, que apunten a

Remarcó que “la pretensión es que

expandir la base de aficionados. “Para

haya un timón para evitar las pujas

nosotros este es un tema central”,

internas entre los distintos sectores” y

acentuó.

añadió que se está trabajando en con-

Durante la charla, el dirigente tam-

junto con la Gremial de Profesionales

bién recordó la necesidad de que

y con la colaboración de Mario López

Palermo reconozca el pago del 1%

Oliva.

para la entidad, fondos que aseguró

“Esto sin dudas aportaría transpa-
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rencia a las decisiones y se evitarían

los asociados”. Además aconsejó que
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el hipódromo céntrico acomode la es-

por conveniencia”, indicó.

cala de premios porque, según consi-

Rapetti también es consciente que

deró, “está perdiendo atractivo por la

no será fácil encauzar los egos y la

baja en las anotaciones y en la calidad

soberbia de muchos dirigentes que

de las carreras que se arman”.

Ley del Turf en
Entre Ríos
El proyecto de Ley del Turf
de la provincia de Entre Ríos
podría comenzar a discutirse
el próximo martes 30 de junio
en la Cámara de Diputados
provincial, según comentó
Rapetti. El proyecto ya cuenta
con media sanción en senadores y en su tratamiento en
diputados expondrían representantes de los siete hipódromos involucrados.
Rapetti confía en que en caso
que el proyecto sea aprobado
este año –aunque las complicaciones por las elecciones
traban la discusión- pueda
servir como base para luego
ir por una ley nacional. Según
comentó, Mendoza, Córdoba
y Santa Fe, serían las provincias que podrían tomar el mismo camino que Entre Ríos.

Una buena
propuesta

rechazarán la idea de formar parte

En la noche del miércoles 17,
la Asociación de Propietarios propicio una cena en la
que allegados a Ever Rider
contaron su experiencia acerca
del viaje a los Estados Unidos
para correr las Breeder’s Cup.
En la mesa estaba la familia
Erro, propietarios de Ordak
Dan, que irán por la hazaña en
Propietarios le reclama a Palermo el 1%
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octubre.

