DE APHARA A LOS NUEVOS GOBIERNOS NACIONAL Y PROVINCIAL

Por el apoyo a la Industria del Turf

Ciudad de Buenos Aires, 30 de noviembre 2015 - La Asociación del Personal
de Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afines de la República Argentina
(APHARA) que conduce Diego Quiroga, secundado desde la Secretaría
Adjunta por Miguel Quiroga, exhortó al nuevo gobierno nacional como
al Ejecutivo electo de la Provincia de Buenos Aires que asumirán el
próximo 10 de diciembre, a mantener el apoyo a la actividad "que
permitió el necesario crecimiento de la industria del turf", pidiendo en
ese sentido que "sigan escuchando los reclamos que realizamos las
distintas entidades del sector, porque hoy en día somos uno de los tres
principales países en la cría de Caballos de Sangre Pura de Carreras
(SPC)".
En este contexto de expectativas, la APHARA solicitó a la Asociación de
Hipódromos por las Agencias Hípicas, y al Jockey Club por los
trabajadores del Hipódromo de San Isidro, el pago de un Bono de fin
de año.

En representación de los trabajadores de la industria hípica, en defensa del
millón de puestos de trabajo de la actividad, desde peones de campo,
veterinarios, cuidadores, talabarteros, vareadores, prensa, hasta vendedores
de boletos", entre otros, y "por el afianzamiento de los hipódromos y haras de
todo el país", la APHARA manifestó que "esperamos del nuevo gobierno
nacional como del gobierno provincial bonaerense que cumplan con sus
promesas de campaña, como la de poner fin a la presión que el Impuesto a las
Ganancias ejerce sobre los salarios, que le den su apoyo a la Industria
Nacional con medidas específicas que se plasmen favorablemente en el corto
plazo, y que se ganen la confianza de este movimiento obrero con el respaldo
concreto a los derechos del trabajador, garantizando las paritarias sin techo
como dijeron en su plataforma electoral, y siguiendo adelante con la mejora de
los Convenios Colectivos de Trabajo como hasta ahora se vino haciendo".
Finalmente, la gremial de la hípica nacional señaló que "por todo esto y mucho
más, levantando las banderas de la Justicia Social de Perón y Evita,
declaramos nuestro apoyo de siempre a la democracia, que no es otra cosa
que dar nuestro apoyo y acompañamiento a la decisión de la mayoría del
pueblo en las urnas, observando atentamente que nuestros derechos e
intereses profesionales sean respetados, respaldando toda iniciativa de los
Estados nacional y provincial que se traduzcan en más logros para la familia
trabajadora, especialmente de la actividad hípica a la que representamos a lo
largo y ancho del país".

