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MARÍA EUGENIA VIDAL BUSCA UN MAYOR CONTROL DEL JUEGO Y ANUNCIA EL CIERRE DE TRES CASINOS
La provincia de Buenos Aires tendrá desde ahora tres casinos menos. Quedarán nueve en funcionamiento. No
renovará la concesión de las salas de Necochea, Valeria del Mar y Mar de Ajó. Y licitará 3.800 tragamonedas con
contrato caído. Luego avanzaría sobre los bingos. GUIDO CARELLI LYNCH &ndash; DIARIO CLARÍN
La provincia de Buenos Aires tendrá desde ahora tres casinos menos. Quedarán nueve en funcionamiento. El 31 de
diciembre había cerrado sus puertas el casino de Valeria del Mar. En los próximos meses se sumarán el de Necochea y
el de Mar de Ajó. El contrato entre la Provincia y esos casinos llegó a su fin y la gobernadora decidió darlos de baja. Lo
mismo ocurrirá con el bingo de Temperley, que administraba la empresa Codere y planeaba mudarse a Puente La
Noria. Las máquinas tragamonedas de los tres casinos, que representan más del 70% del total de las apuestas, eran
proveídas y operadas por la empresa Boldt. La Provincia decidió, sin embargo, cerrar también los juegos de paño, que
no se pueden privatizar por mandato constitucional. Los empleados de Lotería de la Provincia serán reubicados en
casinos cercanos. María Eugenia Vidal hará el anuncio oficial mañana, en la Casa de Gobierno de la Provincia.
&ldquo;En estos primeros dos años nos pusimos como objetivo que el juego no creciera. No se agregó ni una máquina
más, no abrimos una sola agencia de lotería y el bingo que estaba a punto de abrirse no abrió. Ahora seguirá una etapa
en la que vayamos restringiendo más el juego&rdquo;, afirmó la mandataria ayer, al anticipar la medida a Clarín y otros
medios en la Casa de la Provincia, en Capital. La gobernadora oficializará también el llamado a licitación pública
para la explotación de 3.860 máquinas tragamonedas, que quedarán repartidas en 7 casinos. Se impondrá el
competidor que garantice mayor participación al Estado y será por&rdquo; canastas&rdquo;. Así, el mismo oferente se
quedará con la explotación de Tigre y Pinamar; otro, con la del Central (Mar del Plata) y Monte Hermoso; y uno más
administrará las máquinas del Hermitage (Mar del Plata), Miramar y Tandil. Las nuevas concesiones será un por un
plazo de 20 años. Todos los contratos se habían vencido entre 2016 y 2017 y fueron prorrogados para organizar la
subasta, que se ejecutará a mediados de mayo. &ldquo;Será el primer llamado a licitación en 23 años. Hasta ahora la
adjudicación era directa&rdquo;, sentenció Vidal, en un tiro por elevación a sus antecesores. Las empresas administradoras
deberán hacerse cargo del mantenimiento del parque de máquinas y los gastos corrientes de la sala, un compromiso
que hasta ahora cumplía la Provincia, que retenía el 40% de las apuestas. En la práctica, el paquete de medidas
afecta principalmente a la empresa Boldt; único proveedor de las máquinas tragamonedas. Cerca de la dirección de
Lotería de la Provincia, que conduce Matías Lanusse, esperan un tándem de 5 competidores fuertes, entre los que no
descartan a un pool de bingueros. El fantasma del presidente de Boca y empresario del sector Daniel Angelici
sobrevuela el sector. &ldquo;Seguramente no se va a presentar&rdquo;, pronosticó Vidal sobre el presunto operador
judicial del Presidente. En la Gobernación creen que la intención de acotar el mercado podría generar ofertas más
competitivas. Los oferentes deberán comprar el pliego y se establecerá un sistema de puntaje: deberán demostrar
que provienen del sector y respaldo patrimonial. El factor que tendrá más peso en la ecuación, sin embargo, será el
porcentaje que ofrezcan a la Provincia. La gobernadora planea controlar más el juego, aunque evitó dar precisiones
sobre qué salas podría dar de baja. El casino marplatense del Hotel Sasso (propiedad del gremio gastronómico, que
conduce Luis Barrionuevo) y el de Sierra de la Ventana no entran en la licitación, porque sus contratos vencen en 2019 y
2021 respectivamente.
Varias de las 45 salas de bingos habilitadas, donde también hay tragamonedas, podría
cerrarse en los próximos años. &ldquo;Queremos restringir la oferta de juego en la medida que vayamos equilibrando
los recursos. Si hubiera podido tomar la decisión de abrir o no los casinos y los bingos, no lo habría hecho&rdquo;, insistió
la gobernadora. Incluso, relató que analizó la posibilidad de interrumpir los contratos adjudicados de manera directa a los
bingos, pero finalmente decidió por las consecuencias legales que podría acarrear la decisión. Dentro del paquete de
medidas, la gobernadora anunciará nuevas medidas contra el juego ilegal, como la posibilidad de realizar denuncias a
través de una línea gratuita (0800-9994263) y de la APP Seguridad Provincia. También busca mejorar la atención para
ludópatas y para que sean atendidos en los Centros Provinciales de Adicciones.
"La idea de que restringir el juego
legal favorece el ilegal es falsa&rdquo;, sostuvo Vidal.
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