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editorial

DIÁLOGO
Y RESPETO
Mantengo firmemente mi decisión, que también es la de la Gobernadora María Eugenia
Vidal, de impulsar el Instituto a la vanguardia de la asistencia a las personas que padecen el
flagelo de la adicción al juego. La responsabilidad social debe ser uno de nuestros principales
motores. Por eso, he ordenado la puesta en marcha de diferentes proyectos tendientes a
contribuir a la creación de un marco legal más favorable y a la aplicación de elementos
tecnológicos de última generación, que nos ayuden en nuestra lucha contra la ludopatía.
En similar orden de compromiso con la sociedad, ya han tenido lugar los primeros relevamientos
del Equipo de Acción Directa (EAD), que gestionará y supervisará donaciones en un contexto
de total y absoluta transparencia, reafirmando así la razón de ser de este organismo.
La selección del personal que conformará el EAD fue realizada meticulosamente, procurando
que el equipo quede integrado por miembros provenientes de diversos sectores del Instituto,
de manera tal que los aportes para el fin común perseguido sean heterogéneos y entusiastas.
Con la constante intención de promover la recuperación del sentido de pertenencia sobre
todos los bienes del Instituto, ordené plotear nuestro camión con sus colores originales,
para que nos represente en cada viaje de entrega de insumos o alimentos que realicemos
por el interior de la provincia. Esta acción, junto con la puesta en funcionamiento de la
nueva pantalla del Salón de Sorteos y la adquisición del nuevo equipo electrógeno, indican
la dirección de nuestro andar, que apunta a intentar mejorar día tras día las condiciones
laborales de cada uno de los empleados de este Instituto.
También Contacto, nuestra revista oficial, crece y se renueva, continuando siempre con
el firme propósito de informar, periódicamente, sobre el quehacer dario de Lotería de la
Provincia.

D

urante estos meses hemos recorrido un breve pero intenso tramo del arduo
camino que les propuse andar al inicio de mi gestión. Cada paso que damos, cada
puerta que abrimos, nos plantea diariamente nuevos desafíos y nos señala nuevas
metas. Una de ellas, que me he fijado como un objetivo personal, es transformar en hechos
cada una de las palabras que les expresé el día que nos conocimos. Los avances que venimos
logrando son el fiel reflejo del espíritu del trabajo en equipo y de la inmejorable calidad
humana que reina en la institución que tengo el honor de dirigir.
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Estoy orgulloso de la excelente relación que se está construyendo entre los trabajadores y los
directivos del Instituto, sostenida sobre una base de diálogo y de respeto mutuo, algo que,
sin lugar a dudas, nos dará la fortaleza para afrontar y superar cada situación que surja, sin
importar su nivel de complejidad.
Diálogo y respeto. Dos palabras que encierran la esencia del éxito de toda relación humana.
Atentamente,
Melitón Eugenio López
Presidente
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA

ACTIVIDADES DE
CONCIENTIZACIÓN
EN EL DÍA INTERNACIONAL DEL JUEGO RESPONSABLE, LA DIRECTORA DEL
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO, LIC.
ANDREA ROMANO, LLEVÓ A CABO UNA JORNADA DE CONCIENTIZACIÓN
EN LOS CASINOS DE TIGRE Y DE MAR DEL PLATA. EL OBJETIVO FUE
DARLE UNA MAYOR DIFUSIÓN A LA PROBLEMÁTICA, PARA CONTINUAR
PROMOVIENDO LA SALUD Y ADVIRTIENDO A LA POBLACIÓN EN GENERAL
SOBRE LAS CONSECUENCIAS DEL JUEGO PATOLÓGICO.

E

n conmemoración del Día
Internacional del Juego
Responsable, que se celebra
el 17 de febrero, la nueva Directora
del Programa de Prevención y
Asistencia al Juego Compulsivo
de la Provincia de Buenos Aires,
Lic. Andrea Romano, llevó a cabo
una jornada de concientización en
los casinos de Tigre y de Mar del
Plata, donde se entregaron folletos y
manuales sobre la temática.
Las actividades fueron organizadas
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y planificadas por la Lic. Romano
junto a la Coordinadora de Difusión,
Psicóloga Social Elena Naroj, y
contaron con la colaboración del
Director del Casino de Tigre, Juan
Domingo Salvatierra, y el Director
del Casino Central de Mar del
Plata, Roberto Rezzoagli, quienes
dispusieron de las instalaciones de
ambos espacios de entretenimiento
para poder desarrollar las jornadas.
El objetivo de esta actividad fue
darle una mayor difusión a la

problemática,
para
continuar
promoviendo la salud y advirtiendo
a la población en general sobre las
consecuencias del juego patológico.
En este sentido, el Presidente del
Instituto, Melitón Eugenio López,
se planteó como uno de los pilares
de su gestión mejorar y ampliar
los servicios en cada uno de los 10
Centros de Asistencia y Prevención
del Programa, que, en 2015, cumplió
10 años, con más de 6.500 personas
asistidas desde su puesta en marcha.
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El Presidente del Instituto, Melitón Eugenio López,
se planteó como uno de los pilares de su gestión
mejorar y ampliar los servicios en cada uno de los
10 Centros de Asistencia y Prevención del Programa,
que ya lleva más de 6.500 personas asistidas.

Las actividades
fueron organizadas y
planificadas por la Lic.
Andrea Romano, junto
a la Coordinadora
de Difusión, Elena
Naroj, y contaron con
la colaboración del
Casino Central y el
Casino de Tigre.

CUANDO EL JUEGO ES UN
PROBLEMA
Para los especialistas, el acto de
jugar implica un momento de
ocio, entretenimiento y diversión,
siempre y cuando el individuo
sea consciente del tiempo que
permanece en ese espacio de juego
y se limite con pérdidas de dinero
aceptables y fijadas previamente. De
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esta manera, no existe ningún tipo
de riesgo y la persona mantiene el
control de sus actos.
Desde el Programa de Prevención
y Asistencia al Juego Compulsivo,
con la permanente colaboración del
Ministerio de Salud de la Provincia
de Buenos Aires, se trabaja para
prevenir la compulsión al juego y
promover el juego social, saludable

y responsable, en desmedro de la
adicción al juego conocida como
ludopatía. Para estos casos, se llevan
a cabo tareas de contención en cada
uno de los 10 centros distribuidos
en la provincia, donde se recibe
a personas con características
tales como carácter irritable,
nerviosismo, tensión, y a personas
que incrementan sus apuestas y

la frecuencia de ellas, que suelen
pedir dinero prestado o gestionar
préstamos, situaciones donde se
evidencia la mentira reiterada y
cierta inestabilidad emocional,
entre otros síntomas.
Ante esta problemática, el Programa
posee dispositivos a través de los
cuales la persona implicada puede
realizar gratuitamente una consulta

telefónica a la línea 0800-444-4000 y,
de ser necesario, recibir tratamiento
terapéutico conjuntamente con su
red social. También, ser alojada y
contenida, y trabajar así desde los
centros asistenciales de acuerdo al
requerimiento y la individualidad
de cada caso, para lograr hallar la
anhelada recuperación y reinserción
social.

Los responsables del Centro de Ludopatía de Mar
del Plata hicieron campaña de concientización
en el Casino Central.
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LOTERÍA Y TELEKINO

PRIMERA ACCIÓN DIRECTA
EN MAR DEL PLATA
12

LOTERÍA DE LA PROVINCIA DECIDIÓ SUMAR 20 COLCHONES A LA ENTREGA DE UNA TONELADA
DE ALIMENTOS PARA LA SEDE MARPLATENSE DE CÁRITAS. “ES LA PRIMERA ACCIÓN DIRECTA QUE
HACEMOS, A PARTIR DE LA CONFORMACIÓN DE UN EQUIPO DE ACCIÓN DIRECTA (EAD), QUE VA A
TRABAJAR EN TODA LA PROVINCIA, IDENTIFICANDO DIFERENTES NECESIDADES EN LA SOCIEDAD
Y HACIENDO DIVERSOS APORTES PARA SU MEJORA, A PARTIR DE LOS RECURSOS
QUE GENERA EL JUEGO OFICIAL”, EXPLICAN DESDE EL INSTITUTO.
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E

l pasado miércoles 16
de febrero, el Director
Provincial de Juegos y
Explotación del Instituto, Dr. Carlos
Galvez, junto al Director Provincial
de Hipódromos y Casinos, Cristian
Tiedemann, y representantes de
la firma Telekino, entregaron
una tonelada de alimentos y 20
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colchones a la sede de Cáritas de la
ciudad de Mar del Plata.
“Esta donación es gracias a que
Telekino le brinda al ganador del
primer premio la posibilidad de
elegir una institución para que
reciba la donación de una tonelada
de alimentos –explicó Galvez–. El
Presidente del Instituto, Melitón

Eugenio López, decidió sumarle
a esta entrega 20 colchones para
colaborar con la labor que Cáritas
realiza en la ciudad”.
Por su parte, el Director Provincial
de Hipódromos y Casinos afirmó:
“Es la primera acción directa que
hacemos, a partir de la conformación
de un Equipo de Acción Directa

Participaron del acto de entrega el Director
Provincial de Juegos y Explotación del Instituto,
Dr. Carlos Galvez; el Director Provincial de
Hipódromos y Casinos, Cristian Tiedemann;
representantes de la firma Telekino; y el Padre
Fabián, de Cáritas Mar del Plata.
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CON MUCHA EMOCIÓN
Ariel, titular de la agencia
marplatense que vendió el primer
premio de Telekino, con mucha
emoción nos contó que hace
dos años que tiene el local y
con este ya son tres los premios
millonarios que ha entregado,
sumando uno de Loto y uno de
Quiniela Plus.
“Estamos muy contentos
de seguir vendiendo tickets
ganadores y entregando más
premios –agregó Daniela,
empleada de la agencia–.
Siempre le decimos a la gente
que venga a la agencia, que trae
mucha suerte”.

(EAD), que va a trabajar en toda la
provincia, identificando diferentes
necesidades en la sociedad y
haciendo diversos aportes para su
mejora, a partir de los recursos que
genera el juego oficial”.
Por último, el Padre Fabián, de
Cáritas Mar del Plata, agradeció la
entrega y afirmó: “Siempre es una
alegría este tipo de donaciones, que
permiten llevar la obra de Cáritas
a todos los barrios de la ciudad.
La entrega de los colchones es
muy importante, porque tenemos
el Hogar Nazaret, que es el único
centro de la ciudad abierto todos los
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días del año, desde hace ocho años,
para personas en situación de calle,
donde se les brinda cobijo a unas 60
personas”.
En esta oportunidad, el primer
premio de Telekino fue vendido en
la agencia N° 719.808, de la calle
Patagones 106 de esa ciudad. El
ganador se hizo acreedor de la suma
de $20.842.932 y diversos premios
en especie.
Con esta, ya suman 376 las
toneladas de alimentos entregadas
en todo el territorio argentino, de
las cuales 112 fueron repartidas en
la provincia de Buenos Aires.

novedades

CRISTIAN TIEDEMANN - DIRECTOR PROVINCIAL DE HIPÓDROMOS Y CASINOS

“LA PRIORIDAD ES PONER
EN VALOR TODAS LAS
ESTRUCTURAS EDILICIAS”
CRISTIAN TIEDEMANN ES EL NUEVO DIRECTOR PROVINCIAL DE
HIPÓDROMOS Y CASINOS DEL INSTITUTO. ABOGADO DE PROFESIÓN,
CON AMPLIA EXPERIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,
ENCARA CON ENTUSIASMO LA MISIÓN URGENTE DE REVITALIZAR
LAS PISTAS Y LAS GRANDES SALAS DE JUEGO DE LA PROVINCIA.
“PODEMOS HACER UN CAMBIO ALTAMENTE POSITIVO PARA EL
INSTITUTO Y LA SOCIEDAD”, ASEGURA. “VAMOS A MEJORAR TODA LA
INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS, PARA QUE LA GENTE VENGA A
ESTOS LUGARES, SE DIVIERTA Y QUIERA VOLVER”.

“

1973, en Caseros”, son las
coordenadas de su nacimiento.
En diálogo con Contacto,
Cristian Tiedemann comparte otros
datos personales que no aparecen en
su documento: abogado de formación,
separado sin hijos, actualmente en
pareja, fanático de Boca. Nos cuenta
también que diciembre de 2015
fue un momento crucial en su vida.
Luego de seis años al frente de la
UDAI (Unidad de Atención Integral)
de Tres de Febrero, asumió el desafío
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de dirigir un espacio clave para el
Instituto: la Dirección Provincial de
Hipódromos y Casinos. “Llegué de
la mano del Presidente de Lotería de
la Provincia, Melitón Eugenio López,
quien me invitó a participar de este
desafío tan importante de cambiar la
estructura del Instituto en respuesta a
un pedido de la Gobernadora María
Eugenia Vidal”, cuenta.
Luego de 80 días de gestión, a
Tiedemann se lo ve motivado, seguro
de llevar a buen puerto los proyectos

que tiene por delante. “Al principio,
cuando me llegó la propuesta,
dudé un poco, pero hoy estoy muy
entusiasmado. En lo personal, me
gusta mucho la función pública
por la posibilidad que te brinda de
modificar las cosas. Y hoy, desde este
lugar, siento que podemos hacer un
cambio altamente positivo, tanto para
el Instituto como para la sociedad en
sí”, asegura. También agregó un nuevo
ítem a su lista de pasiones: el turf y los
casinos.

“Tanto en los hipódromos como en los casinos, encontramos
recursos humanos con un compromiso férreo, gente
apasionada dispuesta a dar el corazón para que la industria
siga adelante, pese a todas las dificultades”.
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NUEVOS DIRECTORES
–¿Cómo se adaptó al manejo de
una Dirección tan grande dentro
del Instituto?
–Manejar esta Dirección implica,
en realidad, un doble desafío. Por
un lado, es una dirección grande
que además abarca dos áreas:
hipódromos y casinos. Son sectores
muy distintos que demandan
mucha dedicación y esfuerzo. Por
otro lado, esta Dirección es una
de las columnas vertebrales del
Instituto, donde su trabajo se juega
al cien por cien. Todo lo que pasa

–¿Cuáles son, a grandes rasgos, sus
objetivos de gestión?
–Queremos posicionar a los
hipódromos y casinos como lugares
de entretenimiento. La idea es que
la gente los vea como una opción de
salida, en pareja o con amigos. Y que
venga, se divierta y quiera volver
por la calidad de los servicios. Para
ello, primero debemos poner en
valor las estructuras edilicias; una
vez lograda esta meta, ya estaremos
en condiciones de salir a buscar
al cliente. Mi idea es crear una

camino. En un raid intensivo,
visitó los casinos y las pistas de la
provincia, entre ellas, el Hipódromo
de La Plata. Este fue su diagnóstico:
“Encontré un hipódromo bastante
descuidado, sobre todo en lo que hace
a la actividad hípica en sí. Hubo dos
grandes problemas: el más evidente,
la falta de inversión; el segundo, un
mal funcionamiento. El panorama
fue de dejadez, abandono, olvido…
pareciera que en estos años se hizo
todo lo posible para terminar con
la actividad hípica. Sin embargo,

ROBERTO REZZOAGLI - DIRECTOR DE CASINOS ZONA I
Hace 37 años que trabaja en el Casino Central de Mar del Plata. Ingresó en enero del año 1979. “Inicié
mi carrera administrativa hasta llegar a ser Gerente de Juegos -explica- y, desde hace dos años y medio,
soy Director de Casinos Zona I” (tal la forma en que se denomina al Casino Central y las 10 salas
emplazadas en la Costa Atlántica). “Me siento muy optimista y estoy acompañando la nueva gestión,
que tiene como premisa la puesta en valor de los casinos de la provincia, empezando por el Casino
Central”, cuenta. Y adelanta algunas de las tantas ideas: “Vamos a incorporar tecnología a las mesas
de juego, sumar nuevos juegos de sala y juegos de cartas de definición rápida (póker), y mejorar los
servicios para que los casinos sean un verdadero lugar de encuentro y diversión”.
JUAN DOMINGO SALVATIERRA - DIRECTOR DE CASINOS ZONA II
Tiene 40 años y es oriundo de Ingeniero Maschwitz. Durante 17 años se desempeñó como Profesor de
Historia y hace más de dos meses fue nombrado Director de Casinos Zona II, es decir, del Casino de Tigre.
“Estar a cargo de un gran casino es un gran desafío. Pudimos escuchar las necesidades de nuestros
empleados que, por años, quedaron guardadas en un cajón y, poco a poco, estamos dando soluciones
gracias al apoyo incondicional del Presidente Melitón Eugenio López”, explica Salvatierra. Y agrega:
“El buen diálogo con los empleados nos permite aprender y hacerlos partícipes de los proyectos para

“Necesitamos revivir el circo hípico y, por fortuna, no empezamos de

mejorar y promover el casino”. En este sentido, hace un mes renovaron las mesas de juego, las palas,

cero. La provincia de Buenos Aires tiene grandes ventajas que podemos

comenzado a realizar charlas sobre adicciones junto a la Directora del Programa de Prevención, Lic.

explotar: nuestros caballos son muy buenos y, en el plano mundial, somos
un polo hípico de importancia”.

en los hipódromos y en los casinos,
hasta el más mínimo detalle, es su
responsabilidad. Mientras que en
otras áreas cumple una función
más bien de control, en materia de
casinos e hipódromos el Instituto
tiene plena injerencia en todas las
cuestiones. Para ambos retos, la
única respuesta posible fue, y es,
invertir muchas horas de trabajo
todos los días y, por supuesto, armar
el mejor equipo.
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Andrea Romano. Además, se ha propuesto que artistas plásticos de la zona expongan sus obras en
el edificio. Salvatierra lleva a cabo su trabajo con el apoyo de dos personas de gran experiencia, Pablo Suárez (Juegos) y Osvaldo Zacconi
(Administración), y asegura: “Demostraremos por qué el Casino de Tigre es un lugar donde el público puede disfrutar un momento grato y
encontrar en nuestra sala de juegos un lugar cómodo para volver”.

Dirección de Comercialización,
tanto para hipódromos como para
casinos. Queremos atraer a las
personas, contenerlas, asistirlas,
poner a su disposición todo lo que
necesitan para pasarla bien.
TODO POR HACER
Durante los primeros días de
gestión, Tiedemann se abocó
reconocer el terreno, punto
partida necesario para trazar

los dados y las cartas, y están desarrollando y poniendo en práctica los torneos de póker. Además, han

su
a
de
el

creemos que este estado actual es
totalmente reversible”.
–¿Qué medidas piensa tomar para
revitalizar el Hipódromo de La Plata?
–Lo primero es mejorar la
infraestructura, y vamos a comenzar
con el arreglo de la pista. Esta decisión
es estratégica: necesitamos revivir el
circo hípico, porque de ello depende
obtener los recursos para mantener
todo lo demás. Afortunadamente,

no empezamos de cero, la provincia
de Buenos Aires tiene dos grandes
ventajas que podemos explotar.
Nuestros caballos son muy buenos
y, en el plano mundial, somos un
polo hípico de importancia. Para
mejorar, es cuestión de dedicarnos,
de invertir y de hacer partícipes a
todos los actores del turf.
–¿Cuál es la situación de los
hipódromos del interior?

–Es una realidad muy similar a la
del hipódromo platense. Durante
este tiempo hicimos una revisión
de las concesiones brindadas, y
concluimos que se dieron a solo
efecto de que un par de personas
se beneficiaran económicamente.
Por otro lado, constatamos que
los subsidios destinados a los
diferentes hipódromos no estaban
siendo utilizados con los fines
para los que fueron creados. Al

respecto, me parece importante
aclarar que no tenemos intención
de cambiar o modificar los
subsidios; sí de reconsiderar las
explotaciones cuando se constate
un mal funcionamiento o un mal
proceder por parte de las personas
responsables.
–¿Y los casinos? ¿Qué impresión le
dejaron?
–La situación actual de los casinos
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siguen funcionando es, sin dudas,
gracias al esfuerzo del personal. Y es
por esta razón que creemos que esta
situación puede revertirse.
EN MARCHA
La agenda de la Dirección está llena
de metas urgentes. No hay tiempo que
perder, y el plan de trabajo definido
así lo demuestra: “Nuestro trabajo en
2016 va a ser muy agresivo. No hay
un proyecto puntual, sino muchos
proyectos que van a salir al mismo
tiempo
–explica
Tiedemann–.
Además, nuestra dirección cuenta
con el apoyo necesario por parte
del Presidente del Instituto para
concretar todas las ideas”.

de la provincia no difiere mucho
de la de los hipódromos: total
abandono, dejadez, desinversión.
Pero, por otro lado, en ambos
casos nos encontramos con algo
que yo particularmente destaco:
los recursos humanos. Tanto en
el turf como en los casinos, hay
gente apasionada dispuesta a dar el
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corazón para que la industria siga
adelante, pese a todas las dificultades.
Conocimos empleados que son la
cuarta generación de “casineros”
en sus familias. Esto habla de un
compromiso personal férreo, a prueba
de malas condiciones edilicias, falta
de elementos adecuados o de ropa
de trabajo. Es más, si hoy los casinos

–¿Comenzaron
a
realizarse
algunos trabajos? ¿Cuáles son las
expectativas a corto plazo?
-Sí, marzo, por ejemplo, fue un
mes clave. Arrancamos con el
arreglo de la pista del Hipódromo
de La Plata y con la revisión de las
explotaciones de los hipódromos
del interior. También comenzamos
con la remodelación del Casino
Central, que es nuestra punta de
lanza, nuestro buque insignia. El
objetivo es que para 2017 sea una
de las mejores salas de la Argentina.
Por otro lado, queremos llegar
a la temporada de verano 20162017 con el cien por ciento de los
casinos renovados. Y en cuanto al
Hipódromo de La Plata, el 19 de
noviembre queremos organizar un
gran evento de presentación para
toda la ciudad.

historias para compartir

JULIA ESCOBIO, MIGUEL CATALANO Y GUILLERMO NUCCITELLI

LA MÚSICA
DEL AZAR

COMO LA NOVELA HOMÓNIMA DE PAUL AUSTER,
LOS TRES TIENEN UN DENOMINADOR EN COMÚN: SU PASIÓN
POR LA MÚSICA Y EL TRABAJO DIARIO EN LOTERÍA DE LA PROVINCIA.
EN ESTA NUEVA SECCIÓN, LES CONTAMOS SU HISTORIA.

E

n esta edición de la revista inauguramos una sección dedicada a contar historias,
anécdotas, hobbies o vivencias de los empleados del Instituto. Este nuevo espacio abre
la posibilidad de conocerlos más allá de la tarea diaria que desempeñan, para que nos
presenten facetas distintas de sus vidas que resultan interesantes y vale la pena compartir.
En esta ocasión, como puntapié inicial, presentaremos a un grupo de empleados que se
destacan por sus dotes artísticas desarrolladas a través de la música. Algunos integran bandas,
otros tocan instrumentos o cantan, pero todos comparten una misma pasión: la música. A
continuación, los presentamos:

LA MÚSICA EN SUS MANOS
Julia Escobio trabaja en el Departamento Sistemas y Soporte Técnico de la Dirección de Sistemas de Lotería
de la Provincia. Pero “Chula”, para los amigos, también canta y toca la batería. Se recibió de Traductora
Pública en 2009 e inmediatamente comenzó a tomar clases de música. En 2010 se unió a la banda
“Robespierre”, con unos amigos, y debutaron el 27 de octubre de 2010 en Rucaché, junto a “Edipo Rock”,
banda que en ese momento era integrada por otro empleado de Lotería de la Provincia, Nahuel Inchauspe.
También tocaron en Bobis y el Ayuntamiento hasta que, en 2012, el cantante y uno de los principales
compositores se fueron de la banda para seguir otro camino y el resto decidió rearmarse bajo el nombre
de “Laberinto”. Después de un tiempo, y al quedarse nuevamente sin cantante, decidieron hacer una
“rotación” y Julia dio un paso al frente. Empezó a tomar clases de canto, convocaron a un baterista y a un
bajista y así se formó el nuevo “Laberinto”, con el que debutaron el 23 de noviembre de 2013 en Zenón, en el Festigrunge, y llegaron a tocar con la banda
“Circe” (que fuera telonera de Metallica) en Shapó, el 5 de julio de 2014.
Gracias al canto, Julia también participó en tres oportunidades en el Tributo a Freddie Mercury que se viene organizando en La Plata desde el año 2013. Antes
de retomar la batería este año, participó cantando en una banda de punk rock de Tolosa llamada “Los Primeros en Morir”. Actualmente forma parte de dos
bandas: en una hacen covers de Los Beatles (una de sus bandas preferidas), se llama “Beatles B Sides” y próximamente se estarán presentando en vivo
por primera vez. La otra banda se llama “Hospicio Cuarto Creciente”, un trío de rock alternativo. En marzo participarán del concurso de bandas “La Plata
suena”, cuyo premio es la posibilidad de grabar el primer disco.
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RECORRIDO TROPICAL
Miguel Catalano se desempeña en el área de Intendencia, dependiente de la Dirección de
Servicios Técnicos y Administrativos del Instituto. Su historia con la música comienza a los 7
años, bajo una parra de uvas en City Bell, junto a su bisabuela y una guitarra que le quedaba
“grande”. Allí tocó sus primeros temas de folklore junto a su familia. Sus abuelos y tíos fueron
sus referentes en la música, así como también Lelis y Orlando.
A los 11 años escribió el primer tema propio, iniciando así una carrera como compositor que
lo encuentra hoy con 160 canciones de su autoría. En 1993, además de tener un programa de
radio en una FM, formó parte de un grupo tropical llamado “Sharo”, en donde se desempeñaba
como vocalista. Luego de una gira por Ciudad del Este (Paraguay), llegaron con su música a la
televisión, al programa “Sábados de todos”, en el viejo Canal 2, del recordado productor Roberto Fontana.
Cuando nació su hija Yanina, Miguel se retiró de los escenarios por un tiempo, para luego sí poder grabar su primer disco, titulado
“Triángulo de amor”, con la banda “PK2”. Con este material tuvo la oportunidad de recorrer todos los centros de la tercera edad de La
Plata y alrededores.
Actualmente está trabajando en dos nuevos proyectos, junto a un reconocido artista platense, Iván de Juana (actor, humorista, cantante e
imitador): una banda musical y un programa de radio en FM, que se llamará “Confundi2”.

LA MÚSICA Y LAS EMOCIONES
Guillermo Nuccitelli también comenzó de pequeño su relación con la música. A los 12 años su
mamá le regaló la primera guitarra criolla y ahí empezó a tocar de oído algunos temas conocidos
de folklore y de rock nacional. Después de un tiempo de practicar, se anotó en el Pasaje Dardo
Rocha para tomar clases de guitarra y eso lo ayudó a perfeccionar la técnica.
Actualmente estudia Música Popular en la Facultad de Bellas Artes de La Plata y sigue ensayando
con compañeros y con gente amiga que lo invita a tocar en sus recitales. También tiene
conocimientos de percusión: cajón peruano, bongó, tambores y, cuando la situación lo amerita, se
sienta también a tocar la batería.
Para Guillermo, que desarrolla tareas en el Departamento de Liquidaciones de Lotería de la
Provincia, “la música es algo hermoso que transmite a diario muchas emociones, recuerdos, cosas de la vida cotidiana y de uno mismo”.
La música mueve, une, sana y calma, como canta una banda uruguaya. Y por cierto que escucharla y practicarla es uno de los más grandes
placeres que nos podemos dar. Cualquiera sea el estilo, o el género, todos tenemos algo para escuchar. Queremos agradecer a quienes se
prestaron para esta nota e invitamos a todos aquellos que quieran participar de esta nueva sección, con más “Historias para compartir”.
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institucionales

CAMBIO DE IMAGEN

RECUPERAR
LA IDENTIDAD
LOTERÍA DE LA PROVINCIA INSTALÓ UNA NUEVA PANTALLA LED EN EL SALÓN
DE SORTEOS, QUE CUENTA CON TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Y SIGNIFICA UN GRAN AVANCE TÉCNICO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS
PREMIOS SORTEADOS. TAMBIÉN SE LLEVÓ A CABO LA RENOVACIÓN DE LA
IMAGEN DEL CAMIÓN OFICIAL DEL INSTITUTO.

E

n el marco de los cambios
y las transformaciones que
se están produciendo en
Lotería de la Provincia desde que
comenzó la nueva gestión a cargo

del Presidente Melitón Eugenio
López, días atrás se llevó a cabo la
renovación de la pantalla que se
encuentra en el Salón de Sorteos
del Instituto y que proyecta los

resultados. La nueva pantalla
cuenta con tecnología de última
generación y significa un gran
avance técnico para la presentación
de los premios sorteados.

El objetivo del renovado camión de Lotería de la Provincia es que cumpla
funciones sociales y no ya propagandísticas: el vehículo será el encargado
de transportar materiales y brindar logística a todas las misiones que lleve
adelante el flamante Equipo de Acción Directa (EAD) del Instituto.
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La empresa proveedora, Multiled
SA, es líder en el mercado del
marketing visual con tecnología
led. Se especializa en el diseño, la
fabricación y la comercialización de
productos electrónicos, que abarcan
desde
letreros
monocromáticos
pasamensajes
hasta
las
más
sofisticadas pantallas full color (de
uso interior y exterior). Multiled es
uno de los principales desarrolladores
y fabricantes de dispositivos led en la
región, bajo normas ISO 9001 (2008).
Cabe mencionar que la tecnología led
posee una larga vida útil, muy baja
tasa de falla y, por sobre todo, bajo
mantenimiento. Además, puede ser
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controlada desde un CPU y dispone
de un procesador de video adicional.
La modernización de los sorteos ha
sido gran protagonista en este último
tiempo. Primero con los nuevos
bolilleros de última generación que
fueron incorporados, y ahora con
esta nueva pantalla. Estos elementos
le aportan al proceso de sorteo la más
alta calidad, seguridad y confiabilidad,
y le brindan a Lotería de la Provincia
el respaldo tecnológico que amerita.
CAMIÓN RENOVADO
Continuando con la idea de volver a
las fuentes en cuanto a la identidad
de la marca “Lotería de la Provincia”,

también se llevó a cabo en febrero la
renovación de la imagen del camión
que el Instituto posee para usos
varios. El objetivo es que el vehículo
cumpla funciones sociales y no ya
propagandísticas. A modo de ejemplo,
el camión realizó el primer viaje a
la ciudad de Mar del Plata, con una
tonelada de alimentos donada por un
ganador de Telekino, como se reseña
en otra nota de esta revista.
Este año le espera una gran cantidad
de kilómetros por recorrer, ya que
el camión será el encargado de
transportar materiales y brindar
logística a todas las acciones sociales
directas que lleve adelante el Instituto.

caolab

24° ANIVERSARIO

AL SERVICIO DEL
AGENCIERO
LA CÁMARA DE AGENTES OFICIALES CELEBRÓ EN FEBRERO SU 24°
ANIVERSARIO, CONTINUANDO SIEMPRE CON SU OBJETIVO FUNDACIONAL
DE SER EL NEXO ENTRE LOS AGENCIEROS Y EL INSTITUTO PROVINCIAL DE
LOTERÍA Y CASINOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

L

a Cámara de Agentes
Oficiales de Lotería y Afines
Bonaerense
(CAOLAB)
cumplió 24 años el pasado 10 de
febrero. Fundada con el objetivo
de convertirse en nexo entre los
agencieros y el Instituto Provincial
de Lotería y Casinos de la provincia
de Buenos Aires, es una cámara
empresaria de nivel pyme, inscripta
como entidad civil sin fines de
lucro, registrada en la Dirección de
Personas Jurídicas en 1992.
“Además de proponer y desarrollar
servicios en pos de contribuir a
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mejorar la actividad –explican
sus actuales directivos–, nuestra
filosofía es brindarle al asociado
una experiencia extraordinaria
en servicios y beneficios. Pueden
ser asociados exclusivamente los
agentes oficiales de Lotería de la
Provincia”.
Hasta el presente tuvo siete
presidentes,
“que
condujeron
los destinos de la entidad en la
búsqueda de cumplir con sus
objetivos fundacionales”: Oscar
Bonatto, Raúl Barragán, Jorge Puga,
Jorge Battezzati, Hugo Mariani,

Heriberto Castellaneta y el actual
Presidente Gustavo O’Connor.
Vale recordar que CAOLAB tiene
la presidencia de FACALQA
(Federación Argentina de Cámaras
y/o Asociaciones de Loterías,
Quinielas y Afines).
“Todo
lo
mencionado
con
anterioridad ha sido posible gracias
a los socios –concluyen–, cuya
experiencia de vida nos enseñó, a lo
largo de estos 24 años, que la unión
hace la fuerza, condición excluyente
para conseguir la razonable
rentabilidad de nuestros negocios”.

alea

PRIMERA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

DÍA INTERNACIONAL
DEL JUEGO RESPONSABLE
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO, MELITÓN EUGENIO LÓPEZ, PARTICIPÓ
DE LA PRIMERA REUNIÓN DEL AÑO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN DE LOTERÍAS ESTATALES ARGENTINAS (ALEA), CELEBRADA EL
PASADO 17 DE FEBRERO, EN COINCIDENCIA CON EL DÍA INTERNACIONAL

En el Día Internacional del Juego Responsable, la Unidad Coordinadora de
ALEA recordó los Estándares de Responsabilidad Social y Juego Responsable,
marco suscripto entre los entes miembros de ALEA, como referencia para el

DEL JUEGO RESPONSABLE.

cumplimiento de sus respectivas misiones institucionales.

E

l pasado 17 de febrero, Día
Internacional
del
Juego
Responsable, tuvo lugar la
primera reunión del año de la Junta
Directiva de la Asociación de Loterías
Estatales Argentinas (ALEA). El
encuentro se desarrolló en el Centro de
Reuniones de la Asociación, en la ciudad
de Buenos Aires, con la presencia de
autoridades de Lotería de la Provincia
de Buenos Aires y de representantes de
otras 18 jurisdicciones que integran
esta entidad federal, que nuclea a los
organismos reguladores del juego en
nuestro país.
Entre los organismos participantes,
cabe destacar la presencia del Instituto
Provincial de Lotería y Casinos SE de
Misiones, que luego de un período de
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ausencia regresa a participar en ALEA.
Al respecto, el Gerente de Juegos de
Lotería de Misiones, Raúl Segovia,
señaló: “Venimos a reafirmar nuestra
presencia en ALEA y estamos felices de
estar nuevamente aquí”.
En conjunto, se dio tratamiento
a los temas previstos en el orden
del día. El primer punto abordado
fue la presentación de las nuevas
autoridades designadas al frente de
los entes reguladores de una decena de
jurisdicciones de nuestro país. En ese
sentido, el actual Presidente de ALEA
y de Lotería Nacional SE, CP Tomás
Félix Elizalde, expresó en la apertura
de la reunión sus “expectativas para
trabajar y ver qué puede hacer ALEA
para mejorar al juego en la Argentina”.

TIEMPO DE PRESENTACIONES
Acto seguido, se presentaron cada
una de las nuevas autoridades de los
distintos organismos. Participaron ocho
presidentes de las diez loterías en las que
hubo cambios en los cargos principales:
• En representación de Lotería de la
Provincia de Buenos Aires, Melitón
Eugenio López, junto al Vicepresidente
Jorge Rodríguez.
• Por Lotería Nacional SE, junto al CP
Elizalde, participó el Vicepresidente
Belisario Álvarez de Toledo.
• En representación de Lotería de
Córdoba, el CP Héctor Trivillin.
• Por Lotería Chaqueña, el CP Oscar
Rubén Brugnoli, junto a Miguel
Stipisic.
• Representando a Lotería del Chubut,
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En representación de Lotería de la Provincia, participaron el Presidente, Melitón Eugenio López; el Secretario Ejecutivo, Fernando Rovello; y
el Dr. Marcelo Marcó, de la Dirección de Juego.

asistieron el Presidente Carlos Barbato
y el Gerente General, Federico Verdeau.
• Por el Instituto Provincial de Juegos
y Casinos de Mendoza, participó su
Presidente Josefina Canale, junto a
Juan Jorge Quiroga.
• La Presidente de La Caja Social y
Financiera de San Luis, Dra. María
Emilia Bustos, asistió acompañada por
el Sr. Ricardo Olmedo, Jefe de Control
de Juegos.
• Por Santa Cruz, el Gerente General, CP
Luis César Borquez, en representación
del CP Roberto Armando López,
Presidente de Lotería para Obras de
Acción Social de esa provincia.
• Y por Tierra del Fuego, asistió el
Presidente Dr. Abel Galeano, junto a
Rodrigo Cigliutti.
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La
reunión
contó
también
con la presencia destacada del
Vicegobernador de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, D. Juan Carlos Arcando,
quien se interiorizó acerca de las
actividades de la Asociación y aspectos
relacionados con la actividad lúdica en
la Argentina.
Luego se trataron el proyecto de
modificación del Impuesto a los
Premios (Ley 20.630) y aspectos
relacionados con la organización de la
66a Asamblea Ordinaria de ALEA, en
San Martín de Los Andes, prevista para
la última semana de abril, con fecha
a confirmar a la brevedad. También,
se abordó la participación de ALEA
en el Seminario sobre Juego On-line

organizado por CIBELAE en Punta del
Este, Uruguay, el 15 y 16 de marzo.
Para finalizar el encuentro, la Junta
Directiva de ALEA expuso ante las
nuevas autoridades diversos trabajos
desarrollados desde las Áreas de
Comunicación y de Estadística, así
como el Mapa de Juego. Por último,
en el Día Internacional del Juego
Responsable, la Unidad Coordinadora
de ALEA recordó a los presentes los
Estándares de Responsabilidad Social
y Juego Responsable, marco suscripto
entre los entes miembros de ALEA,
como referencia para el cumplimiento
de
sus
respectivas
misiones
institucionales, a fin de administrar
los recursos del Estado aplicados a
políticas sociales.

eventos

EL FESTIVAL MÁS IMPORTANTE DE LA PROVINCIA

ROCK EN BARADERO
LOTERÍA APOYÓ EL FESTIVAL DE ROCK MÁS IMPORTANTE DE LA
PROVINCIA, QUE SE CELEBRA EN BARADERO, A ORILLAS DEL RÍO PARANÁ.
UNA MULTITUD ACOMPAÑÓ LA EDICIÓN 42 DEL ENCUENTRO, QUE
INCLUYÓ UNA GRILLA ECLÉCTICA MUY ATRACTIVA.

D

el 19 al 21 de febrero se llevó a cabo, en Baradero, la
edición 42 del Festival Nacional de Música Popular
Argentina, en el anfiteatro municipal Pedro Carossi
de esta ciudad. En las tres noches se presentaron importantes
bandas de nuestro país, que fueron acompañadas por una
multitud. El festival forma parte de la agenda cultural
presentada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires
para este año y contó con el apoyo de Lotería.
Como parte del evento, los días previos se realizó la Final
Nacional del Pre Festival, donde artistas de todo el país
–ganadores en las subsedes regionales y provinciales–
compiten para ser revelación en Baradero, una distinción
muy importante en la carrera de todos los que buscan
hacer de la música, el canto o la danza su profesión. El
ganador de este concurso comparte escenario con bandas
y artistas de primer nivel, como Abel Pintos, Los Alonsitos,
Facundo Saravia, Alejandro Lerner, Los Huayras y Raly
Barrionuevo, entre otros.
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También, como todos los años, se instaló en la plaza Mitre
la tradicional feria de artesanos y se realizó, paralelamente
al festival, la Peña Oficial. Cabe mencionar que la primera
noche del festival tuvo que terminar antes de lo pensado,
ya que se desató un fuerte temporal de lluvia y viento
sobre la ciudad, que obligó a suspender la primera de
las tres jornadas del Rock en Baradero y reprogramar las
bandas en las dos siguientes. El resultado fue un arranque
maratónico, con estilos muy variados. Remeras de
Almafuerte convivieron perfectamente con las estampas
que homenajeaban el reggae y la cultura rastafari. “Somos
todos compañeros de trabajo”, dijo Iorio cuando pisó el
escenario y presentó un show demoledor. La grilla este año
incluyó a Los Auténticos Decadentes, La Vela Puerca, Las
Pelotas, Nonpalidece, Pez, Los Pérez García, La 25, Carajo,
Salta la Banca y más.
Cada año el festival crece en cantidad de público y calidad
de artistas, situándolo a la altura de los mejores del país.

en carrera i
TRAS UNA DÉCADA

LOS BOXES
VUELVEN A BRILLAR
YA ESTÁ EN PLENO FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN
LOS BOXES DEL HIPÓDROMO DE LA PLATA, FACILITANDO ASÍ LA TAREA DE
VAREADORES, JOCKEYS, CUIDADORES Y EMPLEADOS QUE DESARROLLAN
SUS ACTIVIDADES EN ESA ZONA ESPECÍFICA DEL HIPÓDROMO.

E

n el hipódromo de la ciudad
de La Plata ya funciona,
desde mediados de febrero,
el sistema de iluminación en el
sector que comprende los boxes
de espera, exhibición y la redonda
de montar. Se ve beneficiada, de
este modo, la tarea de cientos
de trabajadores del sector, en el
marco de las acciones tendientes a
recuperar las instalaciones del circo
hípico del bosque.
La Administración General del
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hipódromo platense destacó que
el sistema de luz esté funcionando
“después de tantos años” y
agregó: “Estas medidas forman
parte de una serie de obras que
estamos proyectando, junto a las
autoridades del Instituto, para
todo el hipódromo, que estuvo tan
postergado durante los últimos
años”.
“Es muy importante porque
estamos facilitando así la tarea
de cientos de trabajadores que

desarrollan sus actividades en esta
zona específica del hipódromo”,
agregó el funcionario.
Vale aclarar que este sistema
permaneció sin funcionar durante
más de una década, perjudicando de
manera directa el normal desarrollo
de las tareas de vareadores, jockeys,
cuidadores y empleados en general,
por la poca visibilidad registrada
durante el horario nocturno en
el que transcurren parte de las
competiciones.

en carrera ii

HIPÓDROMO DE DOLORES

HISTÓRICA BOLSA
DE PREMIOS

E

l pasado domingo 28 de
febrero, y ante la presencia
de más de 5.000 personas,
el Hipódromo de Dolores tuvo una
importante jornada de actividades, en
la que se desarrollaron varias carreras.
Entre otras, se corrió el premio
“Dirección Provincial de Hipódromos
y Casinos” y el premio “Instituto
Provincial de Loterías y Casinos de la
provincia de Buenos Aires”.

EL FLAMANTE HIPÓDROMO DE LA CIUDAD DE DOLORES, INAUGURADO
EN MAYO DE 2015, VIVIÓ UNA JORNADA DE FIESTA EN FEBRERO, QUE
INCLUYÓ DOS CARRERAS OFICIALES CON GRANDES BOLSAS DE PREMIOS.
LA PROPUESTA CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DEL INTENDENTE LOCAL,
CAMILO ETCHEVARREN, Y DEL DIRECTOR PROVINCIAL DE HIPÓDROMOS Y
CASINOS DEL INSTITUTO, CRISTIAN HUGO TIEDEMANN.
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El Director de Hipódromos y Casinos, Cristian
Tiedemann, participó de la jornada turfística en
el Hipódromo de Dolores.
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en carrera ii

El Hipódromo de Dolores vivió una importante jornada de actividades el
pasado domingo 28 de febrero. Ante la presencia de más de 5.000 personas,
se desarrollaron dos carreras oficiales, con una bolsa, inédita para un
hipódromo del interior, de $500.000 en premios.

La primera carrera –“Categoría todo
caballo de 4 años perdedor”– ofreció
una importante bolsa de $75.000
para el primero, $22.500 al segundo,
$15.000 al tercero, $9.000 al cuarto
y $6.000 al quinto. Mientras que la
segunda competición –para “Caballo
de 3 años perdedor”– ofreció la suma
de $90.000 pesos para el ganador,
$27.000 al segundo, $18.000 al tercero,
$10.800 al cuarto y $7.200 al quinto.
Ambas carreras se corrieron sobre una
distancia de 1000 metros y participó
de la entrega de premios el Director
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Provincial de Hipódromos y Casinos,
Cristian Hugo Tiedemann.
Daniel Blanco, titular de la empresa
concesionaria,
Vistas
Serranas
SA, analizó la jornada vivida y
manifestó: “La presencia de las
máximas autoridades de Lotería de
la Provincia es un reconocimiento al
gran trabajo que estamos realizando;
nos encontramos muy a gusto con la
gestión que vienen desarrollando, ya
que a poco más de 75 días de asumir,
han cumplido con creces con este
hipódromo que sigue avanzando”.

Además, Blanco resaltó que “es la
primera vez en la historia que un
hipódromo del interior paga una
bolsa de $500.000 en premios” y que
esa es la razón del eslogan “Corré en
Dolores y cobrá como en Palermo”.
Finalmente, el titular de Vistas
Serranas adelantó a Contacto
que para mayo, mes del primer
aniversario del circo hípico de
Dolores, proyectan una bolsa de
premios de $100.000 para el ganador
de la carrera más importante de la
jornada.

cantar las 40

El titular de la agencia “La revancha”,
Fernando Miranda, junto a Pamela, su
empleada.
AGENCIA “LA REVANCHA”

UN DESTINO EN LA COSTA
SU MADRE ES TITULAR DE UNA AGENCIA EN SANTA TERESITA, LUGAR DONDE APRENDIÓ EL
OFICIO DESDE MUY PEQUEÑO. AHORA, FERNANDO MIRANDA (37) COMIENZA A ESCRIBIR SU
PROPIA HISTORIA EN MAR DEL TUYÚ: SOBRE LA CALLE 2, ALTURA 7198, SE UBICA “LA REVANCHA”,
NEGOCIO QUE ADQUIRIÓ HACE MENOS DE DOS AÑOS. “EL NOMBRE LO HEREDÉ DEL DUEÑO
ANTERIOR Y QUEDÓ PORQUE ME GUSTÓ”, CUENTA. CASADO CON ROMINA (38) Y PAPÁ DE
AUGUSTO (4), SE ANIMA, A CONTINUACIÓN, A “CANTAR LAS 40”.
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1. ¿A qué te dedicaste antes de la
agencia?
Trabajé en Sistemas.
2. ¿Cuál es el perfil de tu cliente
favorito?
El educado.
3. ¿Sos el típico agenciero que conoce
el nombre de todos sus clientes?
Trato de acordármelos, pero mi
memoria es terrible.

4. ¿Qué palabras o frases usás más
dentro de la agencia?
“Gracias” y “Suerte”.
5. ¿Qué cosas te gustan de la provincia
de Buenos Aires?
La Costa es linda, pero me quedo con
los paisajes de Tandil.
6. ¿Qué es lo que más apreciás en los
amigos?
La sinceridad.
7. ¿Cuál es el defecto que más deplorás
en los otros?
La falsedad.
8. ¿Cuáles son tus hobbies?
Los juegos de mesa, especialmente los
de estrategia por turnos.
9. ¿Un héroe de ficción?
Batman.
10. ¿Cuál es tu personaje histórico
favorito?
Nikola Tesla, ingeniero y uno de los
mayores inventores del siglo XX.
11. ¿Cuál es el mejor CD que
escuchaste y el último que compraste?
No podría nombrar a uno como el
mejor, hay varios. Por otro lado, no
compro CD de música hace años,
prefiero el formato digital; el último
disco fue Bad Magic de Motörhead.
12. ¿Cuál es la última y la mejor
película que viste?
La última que vi fue El despertar de la
fuerza (2015), de la saga de Star Wars; y
la mejor, cualquiera de la saga original.
13. ¿Y el mejor libro que leíste?
Ser digital, de Nicholas Negroponte.
14. ¿Cuál es tu comida favorita?
El asado.
15. ¿Qué lugar de la provincia
elegirías para pasar las vacaciones?

Tandil, sin dudarlo.
16. ¿Cuál es tu idea de la felicidad
perfecta?
Estar con mi familia en una pileta en
Tandil, sin nada para pensar o hacer.
17. ¿Cuál es tu mayor miedo?
Que le pase algo a mi hijo.
18. ¿Qué talento desearías tener?
Leer mejor a la gente.
19. ¿Cuándo y dónde has sido más
feliz?
Cuando nació Augusto, mi hijo.
20. ¿Cuál es tu mayor logro?
Verlo a mi hijo feliz.
21. ¿Qué cosas le agregarías a la
revista?
Una sección de consultas para agencieros, particularmente sobre temas
administrativos o de reglamentación.
22. ¿Cuál es tu sección favorita?
¡Cantar las 40!
23. ¿Con qué incentivos premian a los
clientes?
Hacemos sorteos entre las boletas no
ganadoras de la Quiniela.
24. ¿Cuál es el próximo número
ganador?
El 27.
25. ¿Cuándo fue la última vez que
apostaste y a qué juego?
Fue al Telekino, hace un par de
semanas. Me había sobrado por error
un cupón y lo jugué.
26. ¿Qué preferís: casino, hipódromo
o bingo?
No soy apostador, así que diría el
hipódromo, principalmente por todo
lo que rodea a las carreras.
27. ¿Cuál es tu número de la suerte?
El 27.
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A diferencia de otras ciudades del Partido de la Costa, Mar del Tuyú es
una localidad tranquila, incluso durante la temporada de verano. “Su
población y sus visitantes tienen una edad promedio mayor al resto de
los destinos turísticos”, explica Fernando Miranda, admirador confeso
de esta particular calma.

28. ¿Y tu mayor deseo?
Que haya un mayor acercamiento
y diálogo entre los agencieros y el
Instituto a través de la Cámara.
29. ¿A qué número jamás apostarías?
¿Por qué?
No me gusta ninguno de la decena del 80.
30. ¿Contás con empleados?
Sí, por ahora una sola: Pamela.
31. ¿Qué recomendación les harías a
tus empleados?
Atender siempre con una sonrisa.
32. ¿Algún familiar te ayuda en la
gestión de la agencia?

¡Al revés! Yo ayudo a mi mamá con su
agencia.
33. ¿Vivieron algún cuento del tío?
Hasta ahora, nunca por suerte.
34. ¿Qué premios grandes vendiste?
Solamente un premio extra del Quini
6 y un “Sale o sale” del Loto. Ningún
primer premio por ahora.
35. ¿De cuánto fue la mayor apuesta
que hicieron en la agencia?
De casi $5.000. Fue una apuesta de
Quiniela.
36. ¿Qué juego prefieren tus clientes?
La Quiniela.

37. ¿Qué cosas cambiarías de tu
negocio y qué le agregarías?
Me encantaría un local propio y de
mayor tamaño.
38. ¿Qué es lo que más te gusta de tu
ciudad?
La tranquilidad que hay todo el año.
39. ¿Cuál creés que es la persona más
atractiva del mundo?
La persona que es inteligente.
40. ¿Qué tres cosas llevarías a una isla
desierta?
Un iPod lleno de música, auriculares y
un cargador solar.

