SUMARIO

OJALA EINSTEIN SE EQUIVOQUE

“N

o esperes resultados diferentes si siempre haces
lo mismo”, es una de las grandes frases de Albert
Einstein, que el turf argentino se empecina en desafiar.
Julio Menditeguy fue reelecto al frente de Criadores Argentinos; Eduardo Ferro arrancó su cuarto mandato en
la Gremial de Profesionales; y en Lotería de la Provincia
de Buenos Aires hubo un enroque de funcionarios pero
la idea es la misma. A esto se suma la continuidad de Miguel Crotto, en el Jockey Club, de Carlos Felice en Propietarios, y la asunción a presidente de Miguel Iguacel
en Cooperativa de Criadores, quien se venía desempeñando como vice. Palermo mantiene sus cargos desde
hace una década.
Así quedó el panorama dirigencial de la hípica en el cierre de 2017: o sea prácticamente idéntico al de los últimos
años en los que fracasaron todas las políticas de consenso.
Entonces, lo único que nos queda es rezar para el genio
de Einstein esté equivocado o el turf argentino se convierte en la famosa “excepción que confirma la regla”.
Con los mismos actores y los mismos pensamientos es
difícil esperar cambios sustantivos.
La decisión más importante que votó la Asamblea de
la Gremial de Profesionales celebrada la semana pasada fue denunciar ante la Justicia a los hipódromos por
el incumplimiento de los convenios vigentes y presentarse ante los organismos de control, LOTBA y Lotería
bonaerense. Una decisión cuyos beneficios –si es que la
Justicia da la razón- podrían aparecer varios años más
adelante. El mendrugo del mes que viene no tiene chance de pagarse por esta vía.
Iniciar una acción judicial en este sentido puede ser válido pero hay que tener en claro que de ninguna manera
dará respuesta inmediata y las cuentas habrá que pagarlas del 1 al 10 por todos los meses de debate judicial que

serán muchos, muchísimos ante la urgencia que apura a
varios profesionales.
Sospechamos que los hipódromos pueden tener algún
número flojito, pero de ninguna manera de una magnitud
tal como para que cambie la ecuación actual.
Por tanto, sólo Comisiones de Seguimiento fuertes,
transparentes, y con personas idóneas pueden acomodar los números para desahogar el día a día. Todo lo demás son guirnaldas navideñas.
La Gremial va por la creación de un ente semi estatal
que regule la hípica, propuesta que puede tener algún
consenso interno, pero que no parece estar en la agenda
gubernamental.
Como se aprecia el panorama es similar al que nos trajo
al borde del abismo, ennegrecido por la quietud de LOTBA y Lotería bonaerense cuyos funcionarios temerosos
de cometer errores demoran las decisiones aunque se
les muestre acabadamente que son correctas.
La hípica necesita de un cambio radical que debe ser
guiado por el Estado porque necesita de decisiones de
gobierno indelegables. Por ejemplo la habilitación de
captación de apuestas vías dispositivos electrónicos,
que no debe confundirse con el juego on line.
Si se elude esta responsabilidad y sólo se mira al Fondo
de Reparación o al canón de Palermo como “gastos a
ajustar” en lugar de brindar las herramientas para reemplazarlos la injusticia será infinita.
Claro que como siempre decimos: al menos pongámonos de acuerdo en dos o tres temas clave para que nos
escuchen con un mínimo de seriedad y atención. Si cada
uno le caliente la oreja al funcionario de turno con una
parcial vista sectorial seguiremos barranca abajo.
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