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Rapetti: “Como estamos
ya no podemos seguir”
El presidente de la Asociación de Propietarios respaldó el plan que impulsa la Lotería de
la Provincia de Buenos Aires. Denunció connivencia del poder político con el juego ilegal.

E

l presidente de la Asociación
de Propietarios Gustavo Rapeti
se pronunció a favor del plan
que encabeza el titular de la Lotería de
Buenos Aires, Melitón López, y alertó
que el turf está delante de una oportunidad que no puede desaprovechar.
Además habló sobre la situación de
la Ley del Turf en Entre Ríos, de la que
es principal impulsor. Al respecto denunció lazos del poder político con el
juego ilegal.
Rapetti participó del ciclo de charlas
que REVISTA PALERMO está publicando en su página web.
Estos son los principales conceptos
de la entrevista que puede verse completa en www.revistapalermo.com.ar

“Propietarios (Asociación) en el turf
tiene que tener un peso relevante y
hoy está un poco distanciado”.
“Mi mandato es hasta septiembre
de este año. Veremos si hay lista
de unidad. No está decidido si me
presento. Sí parte de la lista que me
acompaña se va a presentar”.
“Pienso que el turf tiene que ser federal. Los hipódromos hablan del
turf federal pero no lo quieren. Quieren que vengan los caballos del interior corran y se vuelvan.”
“Estamos en un momento de cambios y vamos a atacar los cambios”.
“Entre Ríos es una provincia ilegal,
hablando de juego y turf. Es clandestino e ilegal. El 90 por ciento del
juego es ilegal y si ese juego iría por
el totalizador y retorna a la provincial

los hipódromos podrían vivir del turf.
Yo pretendo regular el juego. Y que
haya un arreglo entre las Loterías, la
de Entre Ríos con la Nacional y de la
Provincia”.
“Hay diputados banqueros que están trabajando en contra de la ley.
Está cambiando pero es muy difícil”.
“El Estado tiene que apoyar porque
la mano de obra que da el turf no lo
da otra actividad. La industria del turf
en Entre Ríos es gigante. Hoy son 20
mil personas entre directos e indirectos y a cinco años tendríamos el
doble de de personas. Hay ocho hipódromos en las ocho ciudades más
importantes de la provincia”.
“El plan de Melitón convencido que
es bueno. Lo que es definitorio es
que como estábamos no podemos
seguir. Esta es una variante mejora-
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dora. Habrá cosas que corregir pero
es un camino”.
“Si perdemos el tiempo arriesgamos
demasiado. Melitón es el tipo que
estábamos esperando”.
“El tema de la asociación de hipódromos con los siete que ingresan,
no sé si es lo mejor o lo peor pero
seguro será mejor de lo que estaba.
De lo que está no rescato nada. Inclusive sacándole el poder a los hipódromos”.
“Siguen existiendo las carreras de
5 años y más la de perdedores que
tendrían que desaparecer. Los hipódromos centrales tendrían que ser
de elite”.
“Lo que hace falta es una cámara
que dicte las normas-. Lo quisimos
hacer y el Jockey Club no quiso”.

