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Ferro: “Puede ser que haya
faltado diálogo”

Eduardo Ferro

Eduardo Ferro aspira a su quinto mandato al frente de la Gremial de
Profesionales del Turf. Admitió como válida la crítica de sus opositores
sobre falta de “diálogo y comunicación”, pero al mismo tiempo advirtió
sobre la complejidad de manejar la entidad debido a los cambios jurídicos, institucionales y financieros que se produjeron en los últimos años.
Se sumó a las críticas al presidente del Jockey Club, Miguel Crotto, y
abre dudas sobre el aporte del 5 por ciento que Palermo debe realizar al
turf por el producido de los slots. Acusó a los hipódromos por la vigencia
del 10% sobre las apuestas y cuestionó duramente a la Asociación de
Hipódromos. Se comprometió a firmar el Convenio de Vareadores para
el 1º de enero de 2018.
Nota completa en:

www.revistapalermo.com.ar

“La decisión de adelantar las elecciones surgió luego de notar que
había diferencias en el manejo de
los fondos para asignar porcentaje
del Fondo a los boxes. Cuando esta
resolución no se pone en práctica se
hicieron un par de asambleas para
reclamarlas y en esas asambleas
pero hubo muchas personas que no
participaron. Ahí me pareció que si
no está todo el gremio unido no hay
fuerza para reclamar nada”.

rra; conoce todos los temas de la
actividad”.
“Lo que pasó en la Carrera de las
Estrellas es una mala actitud del
presidente del Jockey Club”.
“La Gremial cuestiona el manejo de
los fondos del Jockey Club. Decimos que el gasto no es eficiente”.

“Estoy en el gremio desde el ’99 y
sería la cuarta reelección.

“El acuerdo que había hablado perseguía el mantenerle las manos atadas a Miguel Crotto por seis meses
para que no pueda sacar otra cosa”.

(Respecto a que había dicho que
este sería su último mandato). “Hoy
diría que a veces uno se equivoca al
decir algo con tanta anticipación”.

“San Isidro tiene la plata para cumplir con el nomenclador. No lo quiso
cumplir. Fue como un castigo a la
actividad porque ‘no comprende’ al
Jockey Club”.

“Yo hago autocritica y puede ser
que haya faltado algo de diálogo.
Faltó comunicar e informar las cosas. Pero hay que tener en cuenta
que tanto el turf, como la Gremial
del siglo XXI es totalmente diferente
a la del siglo XX. El que está al frente
de la Gremial ahora tiene un trabajo
más amplio”.

“La Comisión de fiscalización de
Palermo la integramos hasta 2012,
porque íbamos a Lotería y no podíamos hacer nada. Pedimos poner
un veedor técnico (para revisar las
cuentas) y lo negaron. Pedí que se
aumente el reparto y me lo negaron.
Todos sabemos que los funcionarios
de Lotería eran empleados de HAPSA, empezando por el presidente.

“El punto débil de nuestra gestión
fue la secretaría de cuidadores”.
“El sindicato no tiene deudas y tiene
una pequeña reserva. No van a tener
problemas económicos”.
“La Gremial ocupó lugares que
dejaron vacíos las otras instituciones. Julio Menditeguy es el mejor
presidente de Criadores; vive del
haras y tiene los pies sobre la tie-

“Ahora tengo algunas dudas sobre
el reparto del 5%. Si no nos dejan
ver las cosas por algo será”.
“El 10 por ciento en el pago de las
apuestas es nefasto. Palermo y San
Isidro son los que no quieren sacar
el 10%. Yo utilizaría la venta de la
señal para empezar a sacarlo. No
podemos seguir castigando al aficionado. La agencia de Las Flores
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en la provincia de Buenos Aires que
es de la Asociación de Hipódromos
es una vergüenza; es un antro”.
“La Asociación de Hipódromos ha
sido un fracaso total. Excepto para
los que cobraron honorarios”.
“Lo que veíamos en Melitón López era
una persona de acción. Que iba a los
hipódromos y se involucraba. Pero en
el mano a mano hubo cosas que le dijimos que no estábamos de acuerdo”.
“Mi propuesta más importante es
la del convenio de vareadores. Yo
firmé que a partir del 1º de enero
de 2018 habrá un nuevo convenio.
También quiero discutir la responsabilidad del entrenador. Si bien es el
empleador, de alguna manera tiene
que estar cubierto”.
“Creo que tiene que haber un contrato entre un propietario y un cuidador. Pero para que esto funcione
tiene que haber una obligación de
los hipódromos para que todos los
caballos lo tengan”.
“También quiero insistir en que los
primeros 20 boxes del entrenador
sean a menos costo. Y conseguir la
plata para las cargas de los primeros cuatro peones”.
“Hay que terminar con la hipocresía del reglamento de carreras. Si
un cuidador está suspendido debe
informarse quien lo representa. Hay
que ser duros con las reincidencias
en el caso de dóping. Una cosa es
un medicamente y otra cosa drogas
para sacar ventajas”.

