Entre el “run run”
Roberto Pico: ¿Qué pasó con los boletos en la 11ª del
martes 14?
Gustavo Daudia: Hubo un error y hay que reconocerlo.
Por eso iniciamos un sumario interno para determinar si
hubo dolo o culpa en el operador que debía cerrar el sistema.

No se puede inscribir a un jockey para salir del paso sin ni
tan siquiera haberle avisado. La anotación debe ser responsable por parte de propietarios y entrenadores. Nosotros hemos hablado con los jockeys y te puedo asegurar
que en su gran mayoría están conformes con este sistema.
RP: Ahora permitime un par de preguntas… ¿Van a seguir
haciendo programas reducidos en carreras?

Roberto Pico: La situación es grave.
Gustavo Daudia: Sí y por eso es bueno aclararlo. El sistema es manual y si bien tiene tres filtros falló. No es como
un sistema bancario que a las 3 y dos segundos se baja y
no podés hacer ninguna operación más. Aquí lo maneja un
operador y falló. Pudimos advertir que sólo hubo una máquina en una agencia de la provincia de Buenos Aires que
ingresó boletos, pero en el hipódromo no hubo ninguna.
Esto permite inclinarnos a un error humano, pero de todas
maneras hay que saber qué pasó y por eso es importante
que se desarrolle el sumario administrativo.
(El martes 14 en la 11ª carrera el sistema
de apuestas permaneció abierto por unos
instantes luego que los caballos
cruzaron el disco y el sport del ganador
Twice Top bajó tras cruzar la raya).

FS: Nosotros nos manejamos con un presupuesto que
tiene como base el 5% de contribución de slots y 9% de
recaudaciones que en el primer trimestre del año sobrecumplimos; incluso ustedes lo publicaron en la revista. Tuvimos que ajustarlo y recién ahora estamos equilibrando
las cuentas. La crisis tuvo impacto y tanto por slots como
por recaudaciones hubo menos ingresos.
RP: Hay sectores de la actividad que no dicen lo mismo
FS: Los números que ustedes publicaron son claros.
RP: Entonces no habrá más carreras ni aumentos de premios…
FS: En septiembre el número de llamados subió de 11 a
12 así que algo más puede haber. En premios no hay previstos ajustes.

xxxxxxxxxxxxxx
Federico Spagenberg: Necesito hacer un par de aclaraciones sobre temas que publicaron semanas atrás.

(El directivo porteño ofreció detalles de
temas de actualidad de interés para
todos los sectores)
Xxxxxxxxxxxxxxxx

Roberto Pico: Adelante…
FS: Respecto a la inquietud de Juan Cuomo que reclamó
que la certificación de firma para lograr el “usuario” para
la inscripción on line, quiero decir que no hace falta viajar
especialmente a Buenos Aires para hacerla, sino que justamente está abierta la posibilidad que él plantea. O sea,
que se anote y que el día que se llegue a Palermo a correr se haga ese trámite y se le da la clave. Si hubo algún
malentendido o confusión con esto que todo el mundo se
quede tranquilo que puede anotar y cuando llega hace ese
trámite. Eso sí, sin ese trámite hecho luego no puede anotar más.
RP: Hubo también reclamos sobre el tema la inscripción
de montas suplentes y nombres que quedan invalidados
para ser “titulares” de algún caballo porque alguien los
anotó como suplente en otro.
FS: Eso también es bueno aclararlo. La anotación debe ser
responsable. Nosotros buscamos agilidad y transparencia.

Aficionado rosarino: Finalmente nos quedamos sin
agencias oficiales.
Nosotros: ¿Cómo es eso?
Aficionado rosarino: La agencia Rosario Norte de Artigas 564 era de la Asociación de Hipódromos y allí podíamos jugar sobre los hipódromos centrales sin restricciones
y la van a reabrir con banca local
Nosotros: ¡¡¿Cómo?!! Si habían prometido que eso no iba
a pasar…
Aficionado rosarino: Miré, cuando la Asociación fue
a devolver el local dejó un par de aires acondicionados
nuevos y el propietario no sabía qué hacer. Pero después
me lo encontré y me contó que dejó todo tal como estaba
porque ya se lo habían alquilado “para seguir con el mismo
rubro”. A los pocos días supimos que abren con la banca
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y los fustazos
local y entonces todas las jugadas tienen tope. Es una vergüenza. Y además ¿quién les dio la habilitación?
Nosotros: Pero si las señales empiezan a ir por YouTube
no van a poder funcionar.
Aficionado rosarino: Quiero ver eso. Hoy la información
que circula es que será así. La otra es que la agencia del
hipódromo sería oficial. Veremos.
Nosotros: Estaremos atentos. Mucha información no podemos agregar porque en Rosario no tienen muy en cuenta a la Revista Palermo. Será el síndrome “estatal” porque
lo mismo nos sucede con la lotería bonaerense. Igual algo
vamos a averiguar.

13 carreras promedio por reunión, con un par de apuestas
con base que asegure el pozo a repartir, y suba de premios
con plata genuina. Además van a volcar a premio lo que le
correspondía a Criadores. Con ese esquema, te espero a
fin de año y vemos los resultados.
Roberto Pico: Suena lógico.
Colega platense: Además es justo. Porque si no se
aplica a los premios, a fin de año van a decir que “sobró
plata” y la van a terminar girando de vuelta a Lotería para
“mostrar gestión” y eso no está bien porque es plata de
la hípica.
(Buen semblante de la situación platense
nos brindó el colega platense)

(Y finalmente en Rosario también se inclinan
por la banca paralela. Es fundamental que esta
situación se solucione)

Xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx
Colega platense: Ahora hay que trabajar para que se
suban los premios en La Plata.

Matías Lanusse: El lunes pasado (por el lunes 13) le comuniqué a Criadores que a partir de septiembre no recibirán más el subsidio y que el mismo iría a engrosar la bolsa
de premios para que derrame en la actividad. O sea, se
inyectan estos casi 4 millones a premios.

Roberto Pico: ¿Te parece?
Colega platense: Mirá, en La Plata hubo mejora en las
recaudaciones. Con 13 carreras y ajustes en algunas bases de jugadas está probado que se juega más.
Se pasó un promedio de “ocho palos y medio”/”ocho palos siete” a 10 palos o más. Esto empuja el 9% que va
directo a premios. Además ahora que la ley no va a salir
se sigue recibiendo el mismo porcentaje de meses atrás.
Roberto Pico: ¿Entonces decís que hay margen?
Colega platense: ¡Por supuesto! Si mal no vi una planilla que me pasaron, el dinero del fondo girado subió de
unos $ 30 millones a cerca de $ 33 millones en los últimos
meses. Entonces tenés algo más de ahí y tenés más recursos por recaudaciones. El equilibrio es claro: mantenés
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(El periodista Roberto González publicó
en su página de Facebook está información
que le suministró el titular de la Lotería de
la Provincia de Buenos Aires).
Xxxxxxxxxxxxxx
La provincia de Buenos Aires autorizó la “Quiniela Múltiple” que en la práctica es una quiniela de “cinco cifras”. La
Resolución 1247 del IPLyC fue publicada el miércoles 15
de agosto en el Boletín Oficial bonaerense. La nueva jugada estará a prueba con 120 días. Cuanto menos es curiosa la medida dado que el gobierno provincial dice querer
“disminuir el juego”. Cabe recordar que este fue el latiguillo
que se utilizó para impulsar la modificación de la Ley del
Turf; además del combate de la ludopotía.

Podrá consultar
la Revista Completa
desde la comodidad
de su hogar u oficina.
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