EDITORIAL

Todo lo que puede salir mal…

E

l miércoles pasado informábamos que había
acuerdo y que se enviaría un anteproyecto a lotería bonaerense para la modificación de la Ley
del Turf. Sin embargo entre la noche del martes (cierre
de Palermo Blanca) y la mañana del miércoles surgieron
diferencias y finalmente hay dos propuestas; una firmada por el Jockey Club y otra por las entidades. Con una
tercera opción a partir de una objeción de la Cámara de
Agencias.
Uno de los puntos en discusión es la financiación de
la rebaja en la quita de las apuestas del 25% al 28%. El
Jockey Club propuso que 1 punto se tome del porcentaje a premios, 1 punto en rebaja de impuestos y 1 punto
de lo que le corresponde a su Tesorería.
Para las entidades el reparto debía ser 2 puntos a cargo del Jockey Club y 1 punto de la porción a premios, sin
afectar impuestos para no ir contra el erario provincial.
Otro de los temas de distancia fue la pretensión de las
asociaciones de influir en la Comisión de Carreras y en el
control de la asignación de premios, alternativa rechazada por el Jockey Club.
Por otra parte, el proyecto de la entidad de la calle Alvear incluye en un artículo la autorización para desarrollar emprendimientos inmobiliarios en su predio, algo que
no quiso ser acompañado por el resto de la actividad.
Entre otros aspectos, existe uno saliente: ambos proyectos incluyen una curiosidad: la habilitación a bingos y
casinos para convertirse en agencias hípicas.
Sorprende un tanto que ambos sectores hayan detectado y definido como necesario ponerlo por escrito en un
capítulo de la ley.
Tan llamativo como el repentino interés de casinos y
bingos en participar de un negocio que hasta ahora casi
que despreciaron. Basta con recordar que en 2016 se
cerraron las salas de bingo que existían en la ciudad de
Buenos Aires y nunca se planteó como posibilidad darles la opción de recibir apuestas hípicas. El escenario
da para pensar que resulta el Caballo de Troya de algún
otro objetivo.
Debe analizarse muy bien una movida de este tipo porque ya venimos de la fallida idea de querer reemplazar
a las agencias hípicas con los “Turfitos” y “Pingazos”, lo
que está probado que es un rotundo fracaso.
A raíz de esta situación, la Cámara de Agencias objetó
ambos proyectos y al no tener facultades ni injerencia
para modificarlos se iniciaron gestiones a través del sindicalista platense Omar Alegre para promover cambios,
a través de presentaciones en lotería bonaerense o bien
influyendo en la Legislatura provincial cuando las iniciativas sean discutidas.
Cabe recordar que la Cámara de Agencias se hizo cargo de las salas que dejó de explotar la extinta Asociación de Hipódromos conservando los puestos de trabajo
y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores. Un cambio en la norma que rige el negocio sería un
cambio letal en la reglas de juego.
Si bien no pudieron llegar a un texto unificado, el Jockey Club y las entidades emitieron un “Pronunciamiento”
en el que remarcaron el clima de diálogo que privó en
las conversaciones y que se enviaron dos versiones del
anteproyecto para que luego lotería provincial decida
sobre esa base.
La misma lotería provincial que presionó para que el
calendario de carreras 2018 contemple una serie de sá-

bados en exclusiva para el hipódromo de La Plata. Su
poder, ejercido por tener la potestad de firmar los cheques de la Ley del Turf, hizo que finalmente se le asignaran seis al circo platense.
Este último sábado fue el tercero del año, siendo un
nuevo fracaso en cuanto a recaudación, con apenas
algo más de $ 8.700.000 de venta, inferior en casi $ 100
mil a la del jueves, cuando se hicieron 13 competencias
locales. Fue un programa de 15 carreras, con las dos
primeras en simulcasting desde Tandil y 13 en el circo
sureño. La oferta platense fue acotada debido a la reducción del presupuesto por la baja del fondo que obliga
a realizar menos carreras para pagar menos premios…
así de simple.
La jornada fue opaca, sin clásicos y sin incentivos para
los apostadores, lo que redundó en una de las peores
ventas de boletos del año.
Igual suerte corrió la jornada del domingo en San Isidro. El fin de semana turfístico con cinco jornadas en
feriado ofreció jueves y sábado en La Plata, viernes y
domingo en San Isidro, y lunes en Palermo. Obviamente
fue esta última la de mejor resultado superando los $ 10
millones, sin locales lotéricos disponibles en CABA porque no hubo sorteos.
Con floja anotación por la rebaja en los premios y una
programación discreta, el viernes el hipódromo del Norte corrió 13 competencias y vendió por $ 9 millones. El
domingo se disputaron 16 competencias y se obtuvieron
$ 8.400.000.
En día de Pascuas la jornada comenzó con el almuerzo
a las 13.30 y obviamente no contó con los Pingazos funcionando. Fracaso cantado… $1.10, $ 1,10 y $1,10
Es imperioso que las autoridades sepan leer el nuevo perfil y los cambios que se produjeronen la sociedad.
Hay nuevos valores, nuevos hábitos, y el turf sigue con
la modalidad del siglo pasado cuando el jefe de familia
se calzaba el “funyi” se levantaba de la cabecera de la
mesa, se colgaba los prismáticos y salía para el hipódromo con un simple “hasta luego”. La realización de carreras los días domingo debe ser factor de un profundo
estudio profesional.
Por ejemplo, con tantos días francos ¿Por qué no se
pensó en una Semana Hípica?, incluso con acciones
combinadas entres los hipódromos. Estas eran jornadas
ideales para convocatorias a partir de otras atracciones.
Con este esquema durante las jornadas de sábado y
domingo la actividad perdió al menos $ 6 millones en
recaudación, ratificando que sin incentivos y sin canales
específicos de recepción de apuestas a disposición del
público no hay forma de éxito.
Para completar el combo, se expandió el brote de influenza equina y está afectando a gran parte del parque
caballar estabulado en los hipódromos. Con un agravante, no hay vacunas disponibles porque los laboratorios
sólo fabricaban para un porcentaje menor a los caballos
en training, por una simple razón: no se cumple con la
vacunación.
Al cierre de esta edición, se mantenían las anotaciones
y la realización de las próximas reuniones, aunque sin
dudas se verán afectadas en cuanto a volumen de caballos en condiciones de competir. Se espera el pico de la
enfermedad para los próximos días.
Cuidado si ven pasar un elefante cerca… ya sabemos
dónde va a hacer pis…
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