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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

18-12-08

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los dieciocho días del mes  
de diciembre de dos mil  ocho,  reunidos  en el  recinto de sesiones  del  Honorable  Concejo  
Deliberante, y siendo las 11:47, dice el

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo, por 
medio del cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra el señor Miguel 
Ángel Quiroga, en representación de la Asociación Gremial del personal de los Hipódromos de Buenos 
Aires, San Isidro, hipódromos provinciales y Agrupaciones Hípicas provinciales y nacionales, quien 
expondrá sobre la reapertura del hipódromo de Mar del Plata y agencias, la situación social de los 
barrios San Jorge, La Herradura y el barrio Jardín. Señor Miguel Ángel Quiroga, tiene el uso de la 
palabra.

Sr. Quiroga: Buenos días a todos. Señor Presidente, concejales. Tal cual lo manifestó el Presidente yo 
tengo la responsabilidad de los hipódromos provinciales, nacionales, Palermo, San Isidro, y el casino 
del hipódromo de San Isidro. Vengo pura y exclusivamente a expresar, dentro de mi ignorancia, porque 
no tuve escuela por tener que trabajar, porque no había para comer, como un simple trabajador, como 
lo deben ser  muchos  de ustedes.  Soy católico,  tengo mucha fe y  lo que me trae  a la ciudad más 
importante de nuestra Argentina, que es Mar del Plata, es el hipódromo de Mar del Plata y su entorno, 
que son el barrio Jardín, La Herradura, San Jorge que ustedes deben de conocer. No es un tema que 
desconozcan,  porque  dos  años  atrás  hemos  tenido  reuniones  con  los  distintos  representantes, 
Presidentes de cada bloque, reunión en la cual estaba el Secretario de Gobierno del ex Intendente, hoy 
diputado, no nos recibió después de dos cartas documentos y el día que nos atendió no estaba presente. 
Esto tiene conocimiento desde la Presidencia de la Nación, cuando la señora Presidenta era senadora. 
También lo tuvo el ex Presidente Eduardo Duhalde, como último presidente que tuvimos hasta que 
asumió Nestor Kischner. También tuvo él el conocimiento de la problemática del hipódromo de Mar 
del  Plata y los barrios aledaños.  También lo tuvo Felipe Solá, Daniel Scioli  como Vicepresidente, 
como candidato a gobernador, con un petitorio muy explícito y amplio de toda la problemática y hoy 
conoce la problemática como gobernador. El planteo es puntual y preciso y habiendo escuchado una 
parte del planteo del Obispado, estoy de acuerdo en casi el 90% de lo manifestado, pero quien le habla 
de los 13 años que trabaja en los hipódromos, entré como cadete y tuve que dejar la escuela para poder 
trabajar. Esto fue así, pero vengo de descendencia desde bisabuelo hasta hoy mi hijo, que le pude dar 
una  educación  y  hoy también  es  un  trabajador  más  de  los  hipódromos  a  nivel  nacional  y  es  un 
trabajador más de todas las agencias del país. Cuando hablamos del juego, tenemos que conocer del 
juego, yo a lo mejor algunos no me pueden entender, porque a lo mejor no conocen de la hípica, a lo 
mejor conocen demasiado, porque a veces me encuentro en algunas reuniones importantes y dicen, “yo 
no conozco nada” y después lo veo en el hipódromo sacándose la foto agarrado a las riendas del 
caballo. Esto es lo más triste y lo más doloroso, pero bueno, no hay que esconder las cosas, hay que 
decir tal cual uno es y la realidad es hablar, mirarse a los ojos, a la cara y decir la verdad. Si hoy hay un 
casino en el Hipódromo de Palermo, el primer ejecutor que haya un casino se llama Miguel Angel 
Quiroga, que es quien les está hablando. De esa industria, se giró hasta el día de hoy $ 138.000.000.- 
más el 9% del juego, que se distribuye a los premios, a la cual a través del nacimiento del potrillo, 
estamos en casi dos millones de familias que viven de la industria del turf, de un caballo que corre 
carreras y que todos lo gritan al que jugó para que gane. Caballos sangre pura de carrera es el único que 
paga impuesto, IVA, caballos de salto no paga, el caballo de pato no paga porque juega muy poco, 
caballo de polo no paga, por eso no es un juego de azar, tampoco es un deporte, por más que se diga 
que es el deporte de los reyes, fue por quien lo creó, que fue Carlos Pellegrini, pero no es un deporte, es 
una industria, la cual no está considerada en la República Argentina como industria la actividad hípica. 
Estamos hablando de los trabajadores directos e indirectos y familias que conocen o no conocen en las 
condiciones que viven en algunos lados. Cuando hablamos de la Provincia de Buenos Aires tenemos 
que decir que hay 108 aras en la provincia y de toda la Provincia el lugar más específico para su cría se 
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llama Mar del Plata, donde salieron los grandes crack ganadores de cuádruples coronas, no solamente 
en la Argentina, sino que internacionalmente fue el orgullo de la Argentina haber ganado el Derby en 
Estados Unidos, haber ganado el Clásico Internacional de Francia, haber ganado en Alemania, quienes 
fueron los creadores primitivos de lo que es la actividad hípica. Haber ganado ahora últimamente en 
Japón, en Korea, en Kuwait. Éramos los segundos en el mundo en cría de sangre pura, hoy somos los 
terceros. Les hago este pantallazo para que sepan que los grandes crack salieron de Mar del Plata, 
desde  el  ojo  de  agua  que  es  el  aras  El  Firmamento  siendo  su  dueño  Baghó,  del  Comalal,  del 
Chapadmalal,  de  los  Cerros,  de  los  Zorzales,  del  Pilcomayo,  de  los  Peralta  Ramos.  Creo  que  no 
debemos ignorar la problemática del hipódromo de Mar del Plata, donde tiene algo muy específico, 
tiene un ojo de arena de cava, un camión de cinco metros que sale $ 100.000.- Tiene su cava, su arena, 
pura y exclusivamente lo que es la naturaleza, no sé si lo sabían, si no lo saben los estoy informando, 
para que sepan qué es lo que tienen en Mar del Plata. Pedí la banca para algo muy especial, ya he 
manifestado en varias oportunidades y hoy por el Obispo, que las máquinas tragamonedas llevaron $ 
138.000.000.- al mes de octubre, más el 9% del juego que apuesta el apostador para los premios. He 
distribuido a todos los hipódromos del interior, como también hay un fondo reparatorio de la Ley del 
Turf, que deben tener conocimiento todos ustedes, si no les explico la ley, que está subsidiando –con el 
perdón de todos los presentes- a la gran oligarquía del país. 286 hectáreas, una hectárea en Cerrito y 
Alvear, que en este caso habla del hipódromo de San Isidro, con $ 5.400.000.- mensuales. Y de ese 
fondo reparatorio, hoy están entrando $ 208.000.- para el hipódromo de Mar del Plata, que está en 
quiebra, pedida por el doctor Escarimbolo, padre e hijo y lo tiene el juez Scocimarro, tiene ofertas 
sobre su escritorio, pero no abre ningún sobre. Yo digo, como se lo mandé a decir por carta documento 
que es un vómito de Dios, porque es tibio, no define, debería definir la situación. Lo que pido es que 
llegue el pedido al juez Scocimarro, mientras dure la quiebra que autorice a hacer carreras tal cual se le 
solicitó, lo mismo que al Intendente, y ahora se lo estoy solicitando a ustedes. De la misma manera se 
le solicitó al gobernador y a la Presidente de la Nación. Las organizaciones gremiales de Mar del Plata, 
como de toda la Provincia y de todo el interior del país, tienen conocimiento de esta situación porque 
soy  integrante  de  la  Confederación  General  del  Trabajo  y  de  las  62  Organizaciones  Gremiales 
Peronistas. Respeto todas las ideologías políticas y lo que estoy solicitando sin mirar colores, ni credos, 
ni partidos políticos, que nos unamos de alguna manera, para solicitarle una reunión al juez para que 
defina con qué sobre se va a quedar, siempre y cuando no ande volando un sobre por debajo de la mesa 
y me hago cargo, como me hice cargo de muchas cosas, a ver si tiene un nuevo dueño, se pone en 
funcionamiento el hipódromo, hay fuentes de trabajo, aproximadamente entre 380 y 400 mano de obra 
directa e indirecta estamos hablando entre 1500 y 1700 de mano de obra, en una ciudad que se está 
pidiendo que los doce meses sean iguales y no hay nadie que se preocupe de alguna manera para poner 
en funcionamiento este hipódromo me llama mucho la atención. No me trae ninguna clase de interés, 
absolutamente y quiero que quede claro con todo respeto a todos los que me están escuchando, que no 
orino agua bendita y no hay nadie en el mundo que orine agua bendita, el que no tiene culpa de algo 
que tire la primera piedra, porque también fui monaguillo y conozco la iglesia y tengo mucha fe, más 
de la que se imaginan y habiendo sufrido un accidente muy fuerte, tengo a mi señora discapacitada, 
pero viva y yo estoy vivo. Solicito a los legisladores que intervengan ante el juez para que autoricen 
mientras dure la quiebra, que se puedan desarrollar carreras, donde contaría con el hipódromo de San 
Isidro, Palermo, La Plata e hipódromos del interior, Tandil, Azul, hacer simulcasting. Queremos un 
simulcasting que sea  federal,  que sea  nuestro,  no un simulcasting latinoamericano o internacional, 
porque entonces estaríamos vendiendo la fuente de trabajo, el simulcasting tiene que ser interno, entre 
nosotros y si hoy el hipódromo abre sus puertas nuevamente y cuenta con un subsidio de $ 208.000.- 
mensuales, cuenta con cuatro simulcasting al cual por intermedio de quien está hablando podemos 
tener seis simulcasting, estamos hablando que por cada simulcasting está entre $ 75.000.- y $ 78.000.- 
al mes cada uno. No obstante se aporta a la Fundación Favaloro del juego u$s 1.000.000.- por mes. Los 
cuatro bay pass que tuve me operé en la clínica de los Virreyes porque no podía pagar la Fundación 
Favaloro, porque era más cara, pero de la actividad y del juego se lleva u$s 1.000.000.- Si hoy hay un 
hipódromo que se lleva $ 5.400.000.- creo que puede estar en insumo en algún hospital, o en algún 
lugar donde están los desamparados o en el caso de lo que se estaba tratando antes de mi alocución, la 
necesidad que tenían económica. Señor Presidente, quiero que lo expuesto se trate como corresponde, 
adultamente, organizadamente y que le den un tratamiento a fondo, de que Mar del Plata es la mejor 
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ciudad para la cría del sangre puro de carrera en nuestro país y en el mundo. Necesitamos con carácter 
de urgencia que el juez autorice que se reabran las puertas y pueda haber desarrollo de carrera, porque 
en  las  condiciones  que  se  está  utilizando  la  cancha,  porque  el  juez  no  tomó  las  medidas 
correspondientes de hacer los cierres que corresponde, la  gente entra igual.  Las empalizadas están 
rotas, la cancha está despareja y lo más grave de todo que la empalizada no está y los puntales de 
cemento que sostienen la empalizada están colocados y si un jockey que está trabajando o un galopero 
o un vareador se cae, no va a ser la primera vez que vemos que estos trabajadores han muerto o quedan 
discapacitados. Si esto pasa, quién se hace cargo. Solicito también que el hipódromo de Mar del Plata 
con sus barrios aledaños se declare de interés municipal. Confío en todos ustedes, no los conozco, 
alguno puede ser que haya hablado anteriormente en otras reuniones que me han atendido, pero están 
informados por carta documento todos los bloques, el Intendente y ahora vamos a entregar un informe 
de  la  situación  y  de  quienes  tienen  conocimiento  de  esta  problemática  y  sepan  que  tanto  en  el 
hipódromo de Palermo, como el hipódromo de La Plata, o el de San Isidro, todas las veces que hay 
carreras  se  llena  la  programación  con los  caballos  de  Mar  del  Plata,  que trabajan en una cancha 
corriendo  riesgo  de  vida,  llenan  la  programación  de  los  hipódromos  donde  depende  lo  que  he 
manifestado  al  principio,  la  cantidad  de  trabajadores.  No  obstante  se  llena  la  programación  del 
hipódromo de Tandil y de Azul porque no cuentan con la caballeriza. Creo que Mar del Plata es cada 
vez más importante. Solicito que tenga el tratamiento que merece, coincido con el Obispo, me consta 
porque he recorrido todos los sectores y lugares y casas en la mayoría de los barrios que es muy triste y 
muy dolorosos que en pleno invierno pasado, que fue muy frío y que los chicos anden descalzos, con 
zapatillas rotas, en remerita, desnutridos, sin alimento, sin educación, sin seguridad, sin salud y yo me 
pregunto dentro de mi ignorancia, ¿conocen todos los que están acá esta problemática? Quisiera que la 
conozcan. Lo que les pido es que tomen una resolución favorable para el hipódromo y que pudieran 
convencer al juez de que mientras dure la quiebra permita hacer carreras y que haya fuentes de trabajo 
como corresponde. Apelo a la buena predisposición, voluntad y fe de cada uno de ustedes y quiero 
dejar por último en claro, soy de mucha fe, coincidí con el Obispo en las cosas que dijo, pero si hoy no 
genera cada hipódromo sus recursos propios no pueden subsistir y quien les habla, voy a trabajar y 
como fui el  artífice en poner el  casino en el  hipódromo de Palermo,  también va a tener casino el 
hipódromo de San Isidro contra la voluntad y la buena fe de Monseñor Cassareto porque los alimentos 
que  llegan  a  varias  villas  e  iglesias,  llega  del  juego,  la  educación  que  llega  a  varias  villas  en  la 
Provincia llega del juego y quien les habla se ocupa personalmente porque sé lo que es pasar hambre, 
se lo que es mirar una vidriera, gente comiendo en una mesa y entrar a pedir para comer. Por ultimo 
pido la  unión de las  distintas  ideologías  políticas  para  poder  resolver  y  convencer  al  juez de que 
permita  hacer  carreras  mientras  dure  la  quiebra,  y  si  se  puede  declarar  de  interés  municipal.  Les 
agradezco su atención y quedo a su disposición para colaborar en lo que sea necesario. En el día de 
mañana realizaremos una marcha hasta la Municipalidad para entregar un petitorio y una misa en el 
hipódromo y terminaremos nuestra marcha organizadamente y en paz, siempre confiando en Jesús que 
nos va ayudar y en María y hoy que estamos cercanos a las fiestas, mucha más fe tengo de que ustedes 
van a resolver esto inmediatamente. Les deseo una buena navidad y un prospero año nuevo y muchas 
gracias por haberme escuchado.

Sr.Presidente: Gracias, señor Quiroga. Señor Artino, tiene el uso de la palabra.

Sr. Artino: Señor Presidente, señores concejales, yo me llamo César Antonio Artino, soy ex empleado 
del turf y represento a mis compañeros, a sus familias y a todas las familias del turf. Hoy estamos acá 
exponiendo esta grave situación que es estar desocupado, solicitamos de vuestra atención sobre esta 
problemática que en esta industria mantiene en vilo a un importantísimo sector de la ciudad. Gracias. 

Sr.Presidente: Concejal Aiello, tiene el uso de la palabra.

Sr. Aiello: Señor Presidente, luego de haber escuchado atentamente al compañero Quiroga, propongo 
tratar este tema en Presidentes de Bloques. La gran mayoría de los concejales saben la problemática 
porque lo hemos charlado, nos hemos reunidos varios concejales con los vecinos. Sabemos lo que 
significan estas más de 64 hectáreas para los barrios de Mar del Plata, La Herradura, Hipódromo, La 
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Josefa, y tantos barrios que rodean el hipódromo. Sabemos lo que significa la actividad, sabemos como 
bien decía Quiroga de lo que significa Mar del Plata en la Argentina y en el mundo con sus pura 
sangre, por lo tanto propongo que en Comisión de Labor Deliberativa se autorice a tratar sobre tablas 
un proyecto de Resolución donde declaremos de interés la actividad, donde instemos a las autoridades 
que corresponda a que mantenga la actividad este circo hípico, que tanto le da a Mar del Plata y a 
trabajadores de la industria hípica. Les damos la tranquilidad a los vecinos presentes que la mayoría de 
los concejales de este Honorable Cuerpo adhiere plenamente, me atribuyo las palabras de la mayoría de 
los concejales, porque no es de ahora que lo venimos hablando, de distintas bancadas, en esto no hay 
colores políticos, hay una necesidad de muchos vecinos y muchos trabajadores, por lo tanto propongo 
que en Presidentes de Bloques se trate esta Resolución declarando de interés la actividad hípica de Mar 
del Plata. 

Sr.Presidente: Concejal Abad, tiene el uso de la palabra.

Sr. Abad:  Señor Presidente, tal  cual manifestaban los que hicieron uso de la Banca 25, al  mismo 
tiempo que el  concejal  Aiello,  este  es  un tema en el  cual  tenemos  que despojarnos  y nos  hemos 
despojado de nuestra pertenencia partidaria,  porque es un tema que sin lugar a dudas involucra al 
conjunto de los marplatenses, involucra a una ciudad, porque no puede ser que la capital turística del 
país tenga cerrado su hipódromo. Esto me parece que ameritó y digo ameritó, porque hace bastante 
tiempo que lo venimos charlando, debatiendo y tratando de hacer gestiones tendientes a buscar una 
solución que pueda dar  por  tierra y  finalizar  con el  problema que aqueja fundamentalmente  a  los 
vecinos del barrio en el cual se encuentra dicho hipódromo. Como recién se decía, son entre 300 y 400 
familias que en forma directa o indirecta viven de dicha actividad, que hoy no lo pueden hacer y que 
sin lugar a dudas se sienten frustrados porque la actividad del turf una profesión que desarrollan y 
llevan en su sangre y como todos, nos gustaría vivir y poder desarrollar nuestra vida en el marco del 
desarrollo de la actividad a la cual amamos. Por eso y la verdad que a título personal siento mucha 
nostalgia, porque mi abuelo me contaba como venían en tren a la ciudad de Mar del Plata a llevar 
adelante las carreras, porque también tenía caballos. Esto también genera turismo, la ciudad de doce 
meses que nuestro Intendente pregona y que sin lugar a dudas los miembros de todas las bancadas 
acompañamos, porque queremos una Mar del Plata pujante, con desarrollo y que se convierta en una 
ciudad que esté a la altura de las circunstancias y que sea una de las ciudades más importante del 
mundo. Es por eso que desarrollamos nuestra actividad política y es por eso que la política entendida 
en el buen sentido que es servirle al otro, que es darle una mano a quien más lo necesita, cómo no le 
vamos  a  dar  una  mano  a  los  hombres  del  turf  para  que  ese  hipódromo  esté  a  la  altura  de  las 
circunstancias y pueda nuevamente empezar a caminar. Souy un convencido que no alcanza con las 
gestiones que hagamos desde este Concejo Deliberante, creo que también tenemos que comprometer y 
seguramente debe estar comprometido, al Intendente Municipal, al jefe político de esta ciudad, que por 
peso específico tiene que estar a la vanguardia de poder resolver esta situación. Es por eso que no 
solamente tenemos que hacer una declaración de interés,  sino que también tenemos a mi  modesto 
entender,  ir  a  charlar  con el  jefe comunal  para que se ponga a la vanguardia y sin lugar a dudas 
encontrar una solución a este problema para poner a Mar del Plata nuevamente en el epicentro que 
corresponde en la industria del turf. Muchas gracias. 

 Sr.Presidente: Concejal Aiello, tiene el uso de la palabra.
 
Sr. Aiello: Señor Presidente, para dar respuesta a la inquietud bienvenida del concejal preopinante. En 
el día de ayer el compañero Quiroga, con representantes de cuidadores y vecinos fue recibido por el 
Intendente  comunal  y  se  comprometió,  no  solamente  a  encabezar  este  reclamo,  sino  a  poner  a 
disposición de los problemas puntuales que existen en el hipódromo, las herramientas que estén al 
alcance del Municipio de General Pueyrredon.

Sr. Presidente: Señor Quiroga.
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Sr. Quiroga: Si usted me permite hay algo que me olvidé de manifestar y es sumamente importante. Si 
el juez no abrió los sobres y lo trato como lo trato y le envío las cartas documento que le mando, es 
para que no los abra a los sobres, porque el que sale beneficiado por el sobre que se abrió se lleva el 
Hipódromo, el barrio San Jorge, La herradura, barrio Jardín y Salta y Brown, porque está todo en un 
solo paquete la quiebra y va a haber un problema social, porque todos conocemos la situación que hay 
boleto, pero no hay escritura y el que obtenga la facilidad o la oportunidad de ser el elegido por el juez, 
pide todo y vamos a tener un gran problema social. 

Sr.Presidente: Gracias, por haber usado la banca 25.
               

-Es la hora 12:12
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