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UN CAMBIO, PERO AUN INSUFICIENTE

or estos días se acelera la liquidación de la Aso-

ñada de la eliminación del impuesto de 10% sobre las

ciación de Hipódromos, uno de los grandes las-

apuestas para que quienes arriesgan su capital dentro

tres que tuvo la actividad, y el traspaso a opera-

del circuito oficial no tengan que competir en condicio-

dores privados de las agencias hípicas que administraba.

nes desfavorables frente al juego ilegal.

El cambio de manos se hará en etapas y las expectati-

El paso siguiente debe ser la inmediata apertura de

vas son favorables dado que ahora estarán manejadas

agencias en la Ciudad de Buenos Aires. Como venimos

por pequeños empresarios “que la ponen” y por ende

marcando, esta ausencia produce cuantiosas pérdidas.

tienen como primer y único objetivo vender boletos y no

El último domingo hubo una nueva muestra: San Isidro

defender intereses particulares. Por supuesto, habrá que

recaudó apenas $ 8.600.000 millones contra un prome-

controlarlos y mirar cada liquidación para evitar “fugas”

dio no menor de $ 11 millones.

y que el remedio no sea “peor que la enfermedad”.
El turf debe salir de la nefasta cultura de pelearse por
El reparto se hizo equilibrando concesiones rentables

las migas que dejan subvenciones y canon y plantearse

con las que no lo son tanto, con la garantía de sostener

el crecimiento de ingresos a partir de la incorporación al

los puestos de trabajo de cada local.

circuito legal de los millonarios fondos que se escurren
en el juego clandestino y en negocios montados sobre la

Según pudo establecer REVISTA PALERMO en la pri-

utilización irregular de las señales que generan los hipó-

mera etapa los nuevos operadores se harán cargo de:

dromos. No vamos a cansarnos de recordar lo sucedido

Mar del Plata (Alberti y Mitre), Lincoln, Chacabuco, Gral

el “7D-2017” cuando quedó al desnudo esta situación.

Villegas, 9 de Julio, Bragado, 25 de Mayo, Salto, Trenque
Lauquen, Pehuajó, Bolivar, Olavarría, Las Flores, Colón,

Aquí es donde resulta imperiosa la participación del Es-

Baradero, Pilar y capitán Sarmiento; toda estas en la pro-

tado y no sólo en la planilla de excel con el lápiz rojo.

vincia de Buenos Aires. Aún no hubo interés en Pinamar
y Villa Gesell, y se trabaja para que esta última funcione

Insistimos en la responsabilidad de las autoridades que

sólo en temporada. En Entre Ríos, se incluye a Guale-

no implementan las medidas para que la actividad en-

guay, Victoria y Paraná; y en Corrientes se incorpora el

cuentre su rumbo. ¿Será verdad entonces que quieren

Jockey Club de Corrientes.

destruirla?... ¿Serán verdad las cada vez más insistentes
versiones de avanzar en proyectos inmobiliarios en los

Resulta un primer paso en el camino correcto para co-

millonarios terrenos que ocupan los hipódromos?... Por

menzar a ordenar y captar el juego que se filtra por ca-

ahora queremos creer que no.

nales informales. Pero esta decisión debe ir acompa-

4 - REVISTA PALERMO - 31/01/18

DEL EDITOR

