
UNIÓN DE TODOS LOS SECTORES 
DE LA INDUSTRIA DEL TURF 
EN BUSCA DE SOLUCIONES

Siendo el día 9  de Enero de 2018, a las 13.00 horas, nos hemos reunido en la sede de APHA-
RA, buscando llevar adelante acuerdos en beneficio de la industria hípica, el Secretario General 
del Sindicato del Personal Mensual Hipódromo de La Plata, Omar Alegre, el Secretario General 
de la Asociación De Vareadores de La Plata, Hugo Verón, el Secretario General de la Asocia-

ción Gremial de Vareadores, Fernando Profeta, el Secretario General de la Asociación Gremial 
de Profesionales del Turf, Eduardo Ferro, el Secretario General de la Asociación del Personal 
de los Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afines de la República Argentina, Diego Quiroga, el 
Presidente del Circulo de Propietarios de Caballerizas y Tesorero de Criadores Argentinos de 

Sangre Pura de Carrera, Dr. Ricardo Levi, el Vicepresidente de la Asociación de Propietarios de 
Caballos de Carrera, Dr Mariano Fragueiro Frías, el Presidente de la Cooperativa de Criadores 
de Sangre Pura de Carreras, Miguel Iguacel, en Representación de los Hipódromos, por parte 
del  Jockey Club Hipódromo de San Isidro el Presidente Miguel Crotto Sojo, por el Hipódromo 

Argentino de Palermo el Presidente de la Comisión de Carreras Antonio Bullrich, y por parte de 
la Cámara Argentina de Agencias de Turf el Presidente Rubén Destefano.

En esta reunión se acordó buscar puntos en común para presentar ante las autoridades guber-
namentales tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como de la Provincia de Buenos Ai-

res, y a su vez frente a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto Provincial de Lotería 
y Casinos de la Provincia de Buenos Aires ante el Estado de Emergencia en que se encuentra la 

Actividad en la Actualidad.
Como punto principal Solicitamos a todas las Autoridades Competentes, no tomar 

ninguna medida que Afecte a la Industria del Turf antes de ser consultada y 
consensuada con la Mesa de Trabajo que quedó conformada el día de la fecha en 

Representación de la Actividad toda.
Nos comprometemos a elevar propuestas y soluciones a las problemáticas que hacen que 
nos encontremos en una decadencia de la Industria que representamos, y que hace necesarias 
respuestas urgentes en Beneficio de una Actividad que genera Decenas de Miles de Puestos de 
Trabajo de Forma Directa y muchos más de Manera Indirecta a lo largo y ancho de la República.
Esperamos la Comprensión y entendimiento por parte de las Autoridades y lo más pronto posible 

mantener reuniones para buscar una salida a la grave crisis que atravesamos.
Consideramos de gran importancia la Unión lograda esta tarde por todos los Sectores de la Acti-

vidad y apostamos a consolidarla por el beneficio de todas las partes.


