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editorial

EL VALOR
DE LAS PERSONAS
Para poder avanzar en este terreno, es prioritario unificar líneas de acción
entre el sector estatal y el privado, intensificando el aprovechamiento del
recurso de la autoexclusión. Con tal finalidad he ordenado que se pongan en
marcha consultas a especialistas sobre la utilización de medios tecnológicos,
a fin de desarrollar protocolos de actuación que se adecuen al marco legal
vigente y optimicen la calidad y efectividad de los controles preventivos.
Esa misma clase de entrega profesional es la que encuentro en el personal
de cada uno de los lugares dependientes del Instituto que tengo el agrado
de recorrer. Tal es el caso de los trabajadores profesionales del turf, cuyo día
se conmemoró el pasado 1° de este mes. Aprovecho, entonces, esta ocasión,
para volver a hacerles llegar un afectuoso saludo, así como para expresarles
mi agradecimiento, tanto por su esmero cotidiano como por la confianza y
el apoyo que nos transmiten a mi equipo y a mí.
Como les dije, es verdaderamente un honor poder colaborar, desde nuestro
lugar, para mejorar día tras día la situación de los hipódromos de la provincia
de Buenos Aires. Una actividad que dignifica a tantas personas generando
tantos puestos de trabajo y que es un sinónimo de tradición en toda la
Argentina merece, de nuestra parte, el mayor de los esfuerzos.
Por último, les recuerdo la puesta en marcha del sistema “Resguarda”, a través
del cual todos los integrantes de esta Institución van a poder realizar denuncias
legítimas sobre cualquier tipo de irregularidad que pudieran llegar a detectar.
Esto nos va a permitir construir, entre todos, un
ámbito laboral de transparencia histórico.

H

oy quiero comenzar haciendo mención a la inmensa tarea que está
realizando nuestro personal en los 10 Centros de Prevención y
Asistencia al Juego Compulsivo con los que cuenta la provincia de
Buenos Aires. Allí se encara, con un altísimo nivel de profesionalismo, pero
sobre todo humano, una tarea social ejemplar.
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Atentamente,

Melitón Eugenio López
Presidente
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“Vamos a prestigiar la asistencia que se
brinda y mejorar las herramientas de
prevención del juego compulsivo”, aseguró el
Presidente Melitón Eugenio López, al recibir
a la Directora y a los Coordinadores de los 10
centros de asistencia gratuita de la provincia.

actualidad

El Presidente Melitón Eugenio López, junto
al Director Provincial de Auditoría y Control
de Gestión, Dr. Juan Ignacio Romano,
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irregularidades que podrá ser utilizado en forma
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responsabilidad social

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO

“VAMOS A PRESTIGIAR LA
ASISTENCIA QUE SE BRINDA Y
MEJORAR LAS HERRAMIENTAS
DE PREVENCIÓN”
8

LA PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO ES UN EJE
DE GESTIÓN PRIORITARIO PARA LAS ACTUALES AUTORIDADES DE
LOTERÍA DE LA PROVINCIA. EN MARZO, EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO,
MELITÓN EUGENIO LÓPEZ, SE REUNIÓ CON LA DIRECTORA Y CON LOS
COORDINADORES DE LOS 10 CENTROS DE ASISTENCIA GRATUITA CON
LOS QUE CUENTA LA PROVINCIA, QUIENES EXPRESARON, EN DIÁLOGO
CON CONTACTO, SU SATISFACCIÓN POR HABER SIDO RECIBIDOS
PERSONALMENTE POR EL PRESIDENTE Y ESCUCHADAS SUS NECESIDADES.
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responsabilidad social

E

l Presidente del Instituto,
Melitón Eugenio López,
recibió en marzo a la
Directora
del
Programa
de
Prevención y Asistencia al Juego
Compulsivo de la provincia de
Buenos Aires, Lic. Andrea Romano, y
a los Coordinadores de los 10 centros
de asistencia gratuita con los que
cuenta la provincia.
Tras la reunión, el Presidente se
comprometió a trabajar en la
implementación de un nuevo sistema
de autoexclusión; en la visibilización
del programa, con mayor difusión y

la implementación de una campaña
masiva de prevención; y en responder
a cada una de las falencias edilicias
de los centros de asistencia.
Luego de una intensa charla, el
Presidente afirmó: “Este programa
es de suma importancia para mi
gestión y por eso voy a hacer todo
lo necesario para prestigiar la
asistencia que se brinda y mejorar las
herramientas de prevención”.
En 2015, el Programa de Prevención
y Asistencia al Juego Compulsivo
cumplió 10 años y es la primera vez
que un Presidente del organismo

recibe a los 10 Coordinadores de
los centros ubicados en Mar del
Plata, La Plata, Morón, Pergamino,
Bahía Blanca, Vicente López, Tandil,
Olavarría, Avellaneda y Necochea.
“El balance del encuentro fue más
que positivo –concluyó la Directora,
Andrea Romano–. Contamos con un
grupo de profesionales excelentes,
que tienen 10 años de experiencia
en la clínica al ludópata, y eso es un
valor importantísimo para continuar
trabajando en la difusión de nuestro
programa y focalizarnos aún más en
el trabajo de prevención”.

“La reunión fue un inicio positivo, ya que nos

“ÉNFASIS EN LA
PREVENCIÓN”

permitió conocernos y escucharnos desde nuestras
particularidades, posibilidades y limitaciones,
y proyectar algunas líneas de acción”, explicó
María Belén Taborda, Coordinadora del centro
de Pergamino. “Es necesario visibilizar aún más la
ludopatía como una problemática de salud pública,
con énfasis en la prevención”.

El Centro de Prevención y Asistencia al
Juego Compulsivo de Pergamino fue
inaugurado en el mes de mayo de 2007.
Cuenta con una coordinadora, cuatro
psicólogos, un administrativo y un
auxiliar. Recibe pacientes de Pergamino
y ciudades vecinas como Ramallo, San
Nicolás, San Pedro, Baradero, Arrecifes,
Chivilcoy, Junín, Colón, San Pedro y San
Antonio de Areco, entre otras.
“La reunión fue un inicio positivo, ya que
nos permitió conocernos y escucharnos
desde nuestras particularidades,
posibilidades y limitaciones, y
proyectar algunas líneas de acción”,
confió a Contacto la Psicóloga María
Belén Taborda, Coordinadora del
centro de asistencia de Pergamino.
“Es necesario visibilizar aún más la
ludopatía como una problemática de
salud pública, haciendo énfasis en la
prevención –agregó–. En función de
esto, en el encuentro acordamos trabajar
conjuntamente en la difusión de este
programa, pionero en el país, que brinda

El Presidente Melitón Eugenio López junto a
la Directora del Programa de Prevención y
Asistencia al Juego Compulsivo, Lic. Andrea
Romano, y a los Coordinadores de los 10
centros de asistencia gratuita de la provincia.
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asistencia integral y gratuita al jugador
y su familia, y que cuenta con equipos
interdisciplinarios de profesionales con
amplia experiencia en el campo”.
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“AUNANDO ESFUERZOS”
Por su parte, en diálogo con Contacto, la Coordinadora del centro de asistencia de Necochea,
Lic. Jazmín Taboh Martínez, aseguró: “En cinco años trabajando aquí, es la primera vez que
nos cita un directivo del Instituto y refiere no solo la necesaria continuidad del programa,
sino también ganas de colaborar en mejorarlo y, por sobre todo, escucha los planteos de las
necesidades de quienes formamos parte de esto”.
Martínez coordina un equipo integrado por una profesional y tres administrativos. La mayoría de
los pacientes son de la ciudad de Necochea y unos pocos de Tres Arroyos, explican. Más del 90%
son jugadores de bingo, predominantemente de máquinas tragamonedas, especifican.
“Agradezco el respeto con el que nos trataron el Presidente y la nueva Directora, quien desde el primer acercamiento telefónico se mostró muy
agradable, dispuesta y accesible –explicó Martínez–. Agradezco que hayan escuchado no solo los pedidos con relación a la mejora de nuestras
condiciones laborales, sino también nuestras propuestas y experiencias pasadas para la mejoría global del funcionamiento de este programa”.
Y agregó: “Me parece fundamental que, más allá de nuestra labor diaria, estemos aunando esfuerzos para llegar a más gente. Para ello, la
difusión que podamos hacer es clave. También debemos garantizarle al paciente el respeto de las salas de juego por el cumplimiento efectivo
en cuanto a la regulación de las autoexclusiones”.
“Me pareció muy útil y necesario el proyecto que comentó Melitón López sobre sistematizar con algún método tecnológico el tema de las
autoexclusiones; en muchos casos son una pata importante de los tratamientos para prevenir recaídas y poder sostener la abstinencia. Y
cierto es que cuando no se hace efectiva, resulta muy frustrante para los pacientes y provoca enojo en muchos casos”.

juego responsable
REUNIÓN CON CASCBA

UN ESTADO PRESENTE

LA INCIDENCIA DE LA LUDOPATÍA EN LA PROVINCIA FUE ABORDADA EN
MARZO, EN EL MARCO DE UNA REUNIÓN QUE MANTUVIERON EL PRESIDENTE
DEL INSTITUTO, MELITÓN EUGENIO LÓPEZ, Y LA DIRECTORA DEL PROGRAMA
DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO, LIC. ANDREA ROMANO,
CON LA COMISIÓN DIRECTIVA DE CASCBA.

E

l Presidente del Instituto,
Melitón Eugenio López, junto
a la Directora del Programa
de Prevención y Asistencia al Juego
Compulsivo, Lic. Andrea Romano, se
reunió con la Comisión Directiva de la
Cámara Argentina de Salas de Casinos,
Bingos y Anexos (CASCBA), con el fin
de compartir un estudio estadístico
acerca de la incidencia de la ludopatía
en la provincia.
El encuentro fue el pasado jueves 31
de marzo y contó con la presencia
de autoridades de CASCBA y del
economista Sebastián Auguste, de la
Universidad Torcuato Di Tella, quien
en forma independiente realizó una
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medición profesional para determinar
“la incidencia de la ludopatía en Capital
Federal y Gran Buenos Aires”, a partir
de un análisis de 1.000 casos, con
cuatro metodologías internacionales
diferentes.
Al finalizar la reunión, el Presidente
López afirmó: “Celebro este tipo de
encuentros porque dan cuenta de que el
sector privado de la industria del juego
también se está ocupando del tema”. Y
destacó: “Los resultados de este estudio
son acordes a las estadísticas que elabora
el Programa de Prevencion y Asistencia
al Juego Compulsivo, que determinan
que menos del 1% de la población tiene
problemas con el juego”.

“Celebro este tipo de encuentros porque dan
cuenta de que el sector privado de la industria
del juego también se está ocupando del tema”,
afirmó el Presidente Melitón López.

Por último, López señaló: “El hecho
de que la incidencia sea baja en
comparación a otras adicciones no
significa que el Estado no tenga que estar
presente; al contrario, como dije en otra
oportunidad, en mi gestión vamos a
trabajar fuertemente en prevención, en
capacitación, en dar a conocer nuestros
Centros de Atención, y en mejorar el
sistema de autoexclusión”. Por último,
apeló al compromiso del sector privado
para continuar trabajando en esta
problemática.

detrás del juego

EN MARZO, LOTERÍA DE LA PROVINCIA CONCRETÓ LA DONACIÓN DE 115 LITROS DE PINTURA A
UNA ESCUELA RURAL DE PERGAMINO. FUE EN EL MARCO DE LAS ACCIONES SOLIDARIAS QUE LLEVA
A CABO EL EQUIPO DE ACCIÓN DIRECTA (EAD) DEL INSTITUTO, QUE SE SUMARON A LA DONACIÓN
DE UNA TONELADA DE ALIMENTOS POR PARTE DE TELEKINO. “ESTAMOS FELICES PORQUE ES LA
PRIMERA AYUDA GRANDE QUE RECIBE LA INSTITUCIÓN”, EXPRESÓ LA DIRECTORA DE LA ESCUELA.

LOTERÍA Y TELEKINO

PINCELADAS
DE ALEGRÍA
16

C

on una enorme gratitud y
con la satisfacción de saber
que la ayuda se concreta, los
representantes de la Escuela Rural
N° 31 “Silverio Vázquez”, de Villa San
José, partido de Pergamino, recibieron
días atrás una tonelada de alimentos
donada por el ganador de Telekino,
sumada a 115 litros de pintura
aportados por Lotería de la Provincia.
En representación del Instituto,
estuvieron el Director Provincial

de Juegos y Explotación, Dr. Carlos
Gálvez, y el Director de Juegos,
Gerónimo Vigo Gamboa; también
participó Guillermo Pfluger, Gerente
Comercial de Telekino.
Por su parte, la Directora de la Escuela
Rural, Yanina Ciutto, agradeció esta
donación “con el alma” y señaló:
“Estamos felices porque es la primera
ayuda grande que recibe la institución”.
El Dr. Carlos Gálvez, en tanto, expresó
que “esta es una forma más de premiar

La Escuela Rural N° 31 “Silverio Vázquez”,
de Villa San José, partido de Pergamino,
beneficiaria de una tonelada de alimentos y 115
litros de pintura.

al que juega oficial” y agregó: “Como
siempre destaca el Presidente de Lotería
de la Provincia, Melitón Eugenio López,
impulsamos el juego oficial porque
permite la concreción de obras y la
ayuda social a quienes más lo necesitan”.
Vale recordar que la firma Telekino le
brinda al ganador del primer premio
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detrás del juego
En representación del Instituto, estuvieron
presentes el Director Provincial de Juegos y
Explotación, Dr. Carlos Gálvez, y el Director
de Juegos, Gerónimo Vigo Gamboa; también
participó Guillermo Pfluger, Gerente Comercial
de Telekino.

la posibilidad de elegir una institución
o comedor infantil, para que reciba la
donación de una tonelada de alimentos.
En esta ocasión, el Presidente del Instituto
decidió sumar a esta cruzada solidaria
más de 100 litros de pintura interior y
exterior para reacondicionar la escuela.
El primer premio de Telekino,
correspondiente al sorteo N° 1243 del
14 de febrero último, fue vendido en
la Agencia N° 744.335, de la calle Av.
Hipólito Irigoyen 1037 de Pergamino. El
ganador se hizo acreedor de la suma de
$2.550.368 y una casa estilo americana.
El titular de la agencia, Alfredo García,
también se hizo presente en el acto
de entrega y expresó su alegría por
haber vendido el primer premio: “Es la
primera vez que vendemos un premio
de estas características en la agencia.
Estoy muy contento de saber que la
institución beneficiada es la escuela que
formó parte de mi vida durante muchos
años de mi niñez”. Y sobre el ganador
del premio, afirmó que lo conocía, pero
no dio muchos detalles por razones de
confidencialidad lógicas: “Esta persona
fue el mismo sábado a la mañana a
la agencia y quedaban tres Telekino
nomás: se llevó uno, que lo eligió el
chico que me ayuda, y los otros dos me
los quedé yo”, explicó Alfredo.
Con esta nueva entrega, ya suman 378
las toneladas de alimentos repartidas
en todo el territorio argentino, de las
cuales 113 fueron distribuidas en la
provincia de Buenos Aires.
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EL ALMA DE VILLA SAN JOSÉ
La escuela elegida por el ganador de Telekino reúne las características típicas de los
numerosos establecimientos rurales que se encuentran en el interior de la provincia de
Buenos Aires. El paisaje de la llanura pampeana se deja ver en su inmensidad desde
cada ventana de la escuela, y los 40 alumnos que llegan de los campos y parajes
cercanos al lugar han encontrado aquí su lugar de contención y formación.
Gracias al esfuerzo de los padres que conforman la cooperadora se han ido logrando
avances estructurales que mejoraron paulatinamente las condiciones del edificio y
del lugar. Como parte de estos avances, se logró el suministro de agua potable, ya
que no contaban con ese servicio de primera necesidad. Gracias a la ayuda de la
Cooperativa de Servicios Públicos de Arroyo Dulce y del Consejo Escolar de Pergamino,
se instaló una planta potabilizadora automática con la condición de poner una canilla
comunitaria en las afueras de la escuela, para que la Villa San José, que se encuentra
pegada a la institución, también tenga acceso a ese servicio. Cabe señalar que en
San José viven unas 50 familias que hoy, gracias a las gestiones de la escuela, poseen
agua potable.
También se hicieron trabajos con los desagües y se mejoró la entrada a la escuela, que
era de tierra y cada vez que llovía no se podía pisar sin ensuciarse. Con la ayuda de
rifas, eventos y un subsidio de la municipalidad, se construyó un playón de hormigón
donde los niños pueden hacer también actividades físicas.
Esta donación de alimentos para el comedor de la escuela no hace más que demostrar
el cariño de los lugareños y de los habitantes de Pergamino por esta institución
ubicada en un rinconcito del norte de la provincia.
Los 115 litros de pintura aportados por Lotería de la Provincia forman parte de
las iniciativas que lleva adelante el Equipo de Acción Directa (EAD), que efectúa
donaciones de manera directa a diversas instituciones, organismos, comedores y
centros de día, dentro del territorio bonaerense.

novedades

FERNANDO ROVELLO - SECRETARIO EJECUTIVO

“La gente de Lotería, el personal y su sentido de pertenencia y familiaridad con el Instituto es algo invalorable; sin dudas, es lo mejor que
encontré al llegar acá”, destaca Fernando Rovello, en diálogo con Contacto.

“VAMOS A APOSTAR
A LA TRANSPARENCIA,
LA REGULACIÓN
Y EL ORDENAMIENTO
DEL SISTEMA”
FERNANDO ROVELLO ES EL NUEVO SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO. LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS, FUE CONVOCADO
POR LA GOBERNADORA MARÍA EUGENIA VIDAL PARA APORTAR, DESDE
ESTA POSICIÓN CLAVE, A LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL ORGANISMO.
“VAMOS A TRABAJAR COMO LO INDICA LA RESOLUCIÓN: TOTALMENTE
INTERRELACIONADOS CON LAS ÁREAS Y ASISTIENDO A QUIEN LO
NECESITE”, AFIRMA. “ME SIENTO ABSOLUTAMENTE CONSUSTANCIADO
CON EL PROYECTO DEL PRESIDENTE MELITÓN LÓPEZ”.
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N

ació hace 39 años en
Juan José Paso, una
localidad de poco más
de 2.000 habitantes ubicada al
sudoeste del partido bonaerense
de Pehuajó. Llegado el momento,
fue otro de los tantos miles de
jóvenes que se lanzaron a la gran
urbe para obtener una formación

universitaria. “Soy Licenciado en
Ciencias Políticas, egresado de la
Universidad de Buenos Aires, ahora
vivo en la Ciudad Autónoma”,
explica, trazando el primer tramo
de su trayectoria. A continuación,
en diálogo con Contacto, Fernando
Rovello desanda los pasos que lo
condujeron a ser hoy el Secretario

Ejecutivo del Instituto: “Trabajé
cuatro años en el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
más precisamente en el Ministerio
de Gobierno. Allí estuve abocado al
armado territorial político, primero
de la candidatura presidencial
de Mauricio Macri, luego de la
postulación de María Eugenia Vidal
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novedades

en la provincia. Cuando resultó
electa Gobernadora, me invitaron
a participar de distintos proyectos,
todos muy buenos, y me decidí por
este desafío”, relata.
Pasaron solo cuatro meses de aquella
decisión clave en su vida, pero su
confianza y seguridad en el proyecto
ya tienen raíces firmes: “Tan pronto
conocí al Presidente de Lotería de la
Provincia, Melitón Eugenio López,
y al resto del equipo, supe que mi
intuición había sido correcta. Hoy

sintonía con todo lo que fue la gestión
anterior. Después de ARBA, Lotería es
uno de los mayores organismos de la
provincia en cuanto a su capacidad
de generar ingresos genuinos, es la
madre de todas las loterías, y pese a
ello, sus recursos fueron malgastados,
y su imagen resultó desdibujada y
deteriorada. Afortunadamente, en
el otro extremo de la balanza, está
el personal: la gente de Lotería, su
sentido de familia con la institución,
es algo invalorable; sin dudas, es lo

sus requerimientos. En Lotería, no
funcionaba así, ni como lo indica
la resolución. Era un área que
estaba disociada del organismo,
y que se limitaba a ser una mera
ejecutora de pauta publicitaria
o de ciertos favores políticos y
prebendas de turno. Así fue como
la encontré. Hoy apostamos a una
Secretaría Ejecutiva que pueda
interrelacionarse con todas las
áreas, asistiendo a quien lo necesite
y supervisando y regulando.

–¿Podría darnos un ejemplo de una
iniciativa concreta?
–Junto al Departamento Jurídico Legal
y la Dirección de Administración y
Finanzas trabajamos en un nuevo
esquema de contratación laboral. El
objetivo es que todos los trabajadores
del Instituto tengan un régimen
laboral similar a otros organismos
autárquicos recaudadores y terminar
con las irregularidades relacionadas
al pago de salarios. Queremos
terminar con el abuso de viáticos

reglamentación, tanto para los
auspicios como para la publicidad.
Las pautas publicitarias van a
centralizarse en Gobernación a
través de la Secretaría de Medios;
de nuestro lado queda dar cauce al
circuito administrativo y otorgar las
autorizaciones que correspondan,
según lo que indique el Secretario
de Medios o la Gobernadora. No va
a cambiar el sistema de trabajo, sí
quizás el método. El sistema está bien
armado, pero se le sumarán todos

EN EQUIPO
Rovello asegura sentirse feliz en
su nueva posición: “Al punto de
tener ganas de hacer en tres meses
todo lo que no se hizo en 10 años”,
grafica. Describe su estilo de
conducción como claro y frontal,
y al parecer, todo el equipo que
lo rodea entró en sintonía. “Soy
de dar muchas libertades a las
personas con las que trabajo,
pero he encontrado en ellos una
respuesta absoluta”.

“Lotería continuará apoyando las fiestas municipales del interior

“Estamos trabajando para que los empleados del Instituto tengan un

bonaerense, teniendo en cuenta los recursos disponibles. Yo vengo de un

régimen laboral similar a otros organismos autárquicos recaudadores y

pueblo de 2.000 habitantes y sé lo que significan estas actividades”.

terminar así con las irregularidades en el pago de salarios”.

siento que estoy donde quiero estar
y con quien quiero estar”, explica.
Frontal, Rovello hace un análisis
preciso de la realidad que le toca
cambiar.
–¿En qué estado encontró a Lotería?
–Lamentablemente peor de lo que
imaginaba y de lo que me decían. La
situación era de anarquía, desgobierno,
con tramas de corrupción en todos
los niveles. Tampoco cumplía su
rol preponderante de recaudar y
transferir sus ingresos para el bienestar
social. En otras palabras, me encontré
con un cuadro que estaba muy en
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mejor que encontré al llegar acá. Y
descubrí que cuando uno los convoca
y los conduce con el ejemplo, con el
liderazgo y con el trabajo, responden
sin dudarlo. Pasaron solo cinco
meses desde que conocí a Melitón,
y la verdad es que hoy me siento
consustanciado y absolutamente
integrado a su proyecto de gestión.
–Y puntualmente, ¿cuál era
la situación de la Secretaría
Ejecutiva?
–La
función
de
cualquier
Secretaría Ejecutiva es asistir al
Presidente, brindar soluciones a

TIEMPO DE DESAFÍOS
Al iniciar la nueva gestión,
el Instituto presentó su Plan
Estratégico en la Gobernación.
En ese documento se expresó el
objetivo prioritario de evitar que
el juego crezca en la provincia de
Buenos Aires y, aun así, aumentar la
recaudación. Rovello explicó cómo
se piensa superar este complejo
desafío: “Vamos a apostar a la
eficiencia mediante la regulación y
el ordenamiento del sistema. Otra
vía para lograrlo será combatir
directa, indirecta e integralmente el
juego clandestino”.

y el rendimiento de horas extras
imposibles de cumplir en un mes,
pero la única forma de ordenar
esta situación es compensar al
trabajador con un sueldo digno.
También nos encontramos abocados
al mejoramiento edilicio y de
infraestructura de los hipódromos,
para revertir las consecuencias de
tantos años de desidia y abandono, y
ayudar así a una industria que genera
muchísimos puestos de trabajo.
–¿Cómo están trabajando el tema
de la pauta publicitaria?
–Tal y como lo establece la

los controles que sean necesarios.
Tenemos la certeza de que Lotería
continuará apoyando las fiestas
municipales del interior bonaerense,
por supuesto, teniendo en cuenta
los recursos disponibles. Yo vengo
de un pueblo de 2.000 habitantes, y
sé lo que significan estas actividades
y cuán importante es la ayuda que
brinda Lotería a las autoridades
municipales. También se van a
seguir apoyando algunos proyectos
de beneficencia e inclusión social en
clubes de barrio. Uno de ellos apunta
a fomentar la práctica del boxeo
entre chicos de bajos recursos.

–¿Algo más que agregar sobre el
equipo?
–Quisiera agradecer a todas y cada
una de las personas que trabajan
conmigo en la Secretaría Ejecutiva,
en la Dirección de Comunicaciones
y Relaciones Institucionales, y en el
Área de Prensa, porque he percibido
una entera predisposición de su parte.
Hago extensiva mi gratitud también a
la mayoría de la gente del Instituto: a
muchos no los conozco, pero aprecio
muchísimo su predisposición y sus
ganas de poner el lomo y de pelearla
junto a nosotros. Sin la ayuda de todos
ellos, ningún objetivo sería posible.
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actualidad

PRESENTACIÓN DE RESGUARDA

NUEVO SISTEMA DE DENUNCIA
EN MARZO FUE PRESENTADO, EN EL SALÓN DE SORTEOS DEL INSTITUTO, EL NUEVO
CANAL DE REPORTE DE IRREGULARIDADES, QUE PODRÁ SER UTILIZADO EN FORMA
ANÓNIMA POR TODOS LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO.

E

l Presidente del Instituto,
Melitón Eugenio López, junto
al Director Provincial de
Auditoría y Control de Gestión, Dr.
Juan Ignacio Romano, presentó la
línea de servicios de ética denominada
“Resguarda”.
El acto se realizó el pasado jueves
31 de marzo, en el Salón de Sorteos
del Instituto, para informar a todos
los empleados su funcionamiento y
remarcar la importancia “de contar
con este servicio de denuncias de
irregularidades”, según explicó López,
“porque, como dije desde el primer
día, la transparencia tiene que ser en
todo sentido”.
Resguarda se trata de un canal de
reporte de irregularidades que podrá
ser utilizado en forma anónima por
todos los empleados del Instituto. Las
denuncias pueden ser realizadas las
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24 horas del día, vía telefónica, correo
electrónico o fax, por “irregularidades
que afecten al patrimonio de la
organización o al clima ético”.
La Dirección Provincial de Auditoría y
Control de Gestión será la encargada
de recibir y tratar las denuncias.

El Presidente del Instituto, Melitón Eugenio
López, junto al Director Provincial de Auditoría y
Control de Gestión, Dr. Juan Ignacio Romano,
presentó el nuevo servicio de denuncias de
irregularidades denominado “Resguarda”.

en carrera i

VICTORIA ARGENTINA EN EL GRAN PREMIO LATINOAMERICANO

CON SABOR
A PROEZA
EL SÁBADO 12 DE MARZO, EN LA PISTA DEL HIPÓDROMO DE LA GÁVEA,
EL TURF ARGENTINO RECUPERÓ LA GLORIA EN RÍO DE JANEIRO. POR
PRIMERA VEZ EN DIEZ AÑOS, UN CABALLO NACIONAL SE IMPUSO EN LA
MÁS DESTACADA CONTIENDA DEL TURF EN LATINOAMÉRICA. LOS HÉROES
DE LA JORNADA: DON INC, EL ZAINO DE LAS MONJITAS, Y SU MONTA,
JORGE RICARDO, EL LEGENDARIO JOCKEY BRASILEÑO. EL DIRECTOR

L

a previa al evento fue cautelosa,
hasta tímida. Nunca se pierden
las esperanzas, pero dados
los últimos registros argentinos y la
condición de visitante, no había más tela
para cortar. Nadie imaginaba ocupar
el primer puesto, mucho menos ganar
como se ganó. Es que en la recta final
de La Gávea, aquella tarde carioca, se
desató la locura argentina. Luego de
alternar entre la quinta y cuarta posición
durante gran parte de la carrera, Don
Inc, el caballo del polista Camilo
Bautista y pupilo del entrenador Daniel
Etchechoury, se abrió por la derecha
para arrancar una escalada frenética
hacia el primer lugar. Montado por el
legendario Jorge Ricardo, quebró al por
entonces líder Universal Law faltando 50
metros para el disco y terminó ganando

medio cuerpo en 1 min 59 s 14/100 para
los 2.000 metros de césped.
Disputado desde 1981, el Gran Premio
Latinoamericano reúne a lo mejor
de esta parte del continente y, en esta
última edición, premió al ganador
con USD 550.000. La última victoria
de un caballo argentino había sido
en 2006, cuando otro increíble zaino,
Latency, se impuso en el Hipódromo de
Maroñas, Uruguay. De hecho, esa había
sido también la primera vez que un
competidor de nuestro país ganaba en el
exterior. Por supuesto, hasta hoy.
MOTIVOS PARA SOÑAR
Había 16 caballos anotados en la
competencia: tres de Argentina (Don
Inc, Quiz Kid y Harlan’s Blue), seis de
Brasil, cuatro de Chile y tres de Perú.

Paint Naif, el caballo brasileño hijo
de Grimson Tide, era el favorito de la
prueba, mientras que Don Inc lo era
entre la delegación argentina. Hijo del
padrillo estadounidense Incluse, el zaino
había hecho una excelente campaña en
2015: de hecho, el segundo puesto en el
Gran Premio Carlos Pellegrini lo había
consagrado como uno de los mejores de
la temporada en nuestro país.
Otras claves para el buen pronóstico
eran su entrenador y su monta. El
reconocido Daniel Etchechoury había
ganado la prueba en 2005 con Don
Incauto, en San Isidro. Por otro lado, el
“Hace 10 años que estoy en la Argentina, y
ganar en mi país natal, con un caballo y equipo
argentinos, es una emoción única, inolvidable”,
resumió el jockey Jorge Ricardo.

PROVINCIAL DE HIPÓDROMOS Y CASINOS, CRISTIAN TIEDEMANN,
PRESENCIÓ LA HAZAÑA.

26

27

en carrera i

El Haras Las Monjitas, propietario de Don Inc
-el extraordinario caballo ganador del Gran
Premio Latinoamericano-, recibió una placa de
reconocimiento de manos del Presidente del
Instituto, Melitón Eugenio López.

RECONOCIMIENTO
El Presidente Melitón Eugenio López
entregó una placa de reconocimiento
al Haras Las Monjitas, honrando la
victoria de Don Inc en el Gran Premio
Latinoamericano.

HISTORIAL ARGENTINO
Con la hazaña de Don Inc, la Argentina ostenta ahora cinco victorias en el Gran
Premio Latinoamericano. La primera fue de Savage Toss (1989, Hipódromo de La
Plata), luego fue el turno de Potrillón (1992, San Isidro), después vino el gran Don
Incauto (2005, San Isidro) y, finalmente, Latency (2006, Uruguay).

zaino se hizo a último momento de un
jinete extraordinario, el brasileño Jorge
Ricardo, el más ganador en la historia
de la prueba continental. Ricardinho ya
había corrido el caballo en el Nacional
(su jockey oficial, Altair Domingos,
había tenido que subir por cuestiones
contractuales a la silla de Quiz Kid).
“El viaje fue por suerte bastante rápido
y Don Inc no había sentido el cambio;
ahí me empecé a ilusionar y a pensar
solo en mi caballo: cada día lo veía
mejor y el último apronte fue suave pero

28

esperanzador”, precisó Etchechoury,
sobre la previa. Su jinete coincidió: “Se
adaptó espectacularmente al lugar y
fue mejorando día tras día”. El zaino
tenía todas las fichas puestas para lograr
una excelente performance y dejar bien
parado al turf argentino.
DE PRONTO, LA GLORIA
La pista del Hipódromo de La Gávea
tenía un techo gris: anunciaban lluvias
en Río de Janeiro, sumando más
dramatismo a la jornada, como si hiciese

falta. En Buenos Aires, los fanáticos del
turf se acomodaban en Palermo donde
la carrera se transmitiría por circuito
cerrado. Cuando el reloj marcó las
16:30, las jaulas se abrieron y el tiempo
se paró: el argentino Quiz Kid picó en
punta y se mantuvo a la vanguardia de
la carrera hasta antes de ingresar a la
recta final. Lo que nadie imaginaba es
que la vanguardia iba a seguir siendo
albiceleste: como en una suerte de posta
secreta, Don Inc abandonó su quinta
posición y comenzó a darlo todo para
alzarse con el premio mayor.
Por la derecha, escaló de manera
increíble a tres ejemplares y arrancó el
cuerpo a cuerpo con el hasta entonces
líder, Universal Law, llevando la clásica
rivalidad Argentina-Brasil a un nuevo
terreno. El quiebre por parte del
caballo argentino llegó faltando solo 50
metros para el disco, desatando gritos
eufóricos de “¡Argentina! ¡Argentina!”
e incontables lágrimas de alegría. “Era
un sueño cómo venía. Lo veía que
empujaba en la recta y sabía que iba a
lograr un buen resultado, y luego de ese
final, no pude dejar de gritar”, expresó
emocionado el entrenador. “Hace
10 años que estoy en la Argentina, y
ganar en mi país natal con un caballo
y equipo argentinos es una emoción
única, inolvidable”, resumió por su parte
Ricardinho.
Don Inc pagó $7,90 a ganador y dejó
muy en alto el prestigio del turf de
nuestro país. En 12 meses, en el Sporting
de Viña del Mar, se sabrá si esta victoria
extraordinaria es también el comienzo
de una gran historia.

en carrera ii
RECUPERACIÓN DEL HIPÓDROMO PLATENSE

AVANZAN LAS OBRAS
EN MARZO FUE REACONDICIONADA LA TRIBUNA POPULAR DEL
HIPÓDROMO DE LA PLATA Y SE LLEVARON A CABO MEJORAS EDILICIAS EN
VARIOS SECTORES, “CON EL OBJETIVO DE RECUPERAR EL LUGAR COMO
PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA” Y TRANSFORMARLO EN “UN
EPICENTRO CULTURAL Y SOCIAL”.

D

urante el mes de marzo
continuaron las tareas
en pos de recuperar las
instalaciones del circo hípico de
la ciudad de La Plata, objetivo
planteado por la Administración
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General del Hipódromo de la
capital provincial.
“Estamos trabajando de lunes a
lunes junto al personal, para volver
a poner en valor estas instalaciones
tan caras a los sentimientos

La tradicional Tribuna Popular del hipódromo
ya fue reacondicionada y se efectuaron mejoras
edilicias en varios sectores, además de la
puesta en valor de las fuentes de agua y el
arreglo de los canteros.
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“Estamos trabajando de lunes a lunes, junto
al personal, para volver a poner en valor estas
instalaciones tan caras a los sentimientos de
nuestra provincia”, afirmó el Administrador del
Hipódromo de La Plata, Sergio Fernández.
El pasado 29 de marzo se disputó el
Premio Municipio de Las Flores, en el
mes del aniversario de esa ciudad. Allí,
el Intendente de La Plata, Julio Garro,
junto al Director Provincial de Hipódromos
y Casinos, Dr. Cristian Tiedemann, y al
Presidente de la Comisión de Carreras,
Héctor “Pochola” Silva, hicieron entrega
al Intendente de Las Flores, Ramón
Canosa, de una plaqueta alusiva.

HOMENAJE A LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA

de nuestra provincia”, afirmó el
Administrador Sergio Fernández.
El funcionario dedicó un especial
“agradecimiento” a todo el personal,
“que pasa horas y horas realizando
sus tareas con el firme compromiso
de volver a tener un hipódromo de
cabecera”. Fernández destacó que
este tipo de acciones “nos acercan a
nuestro objetivo de recuperar este
lugar como patrimonio histórico
de nuestra provincia”. Y agregó:

“Tenemos proyectadas una serie de
obras para transformar este espacio
en un epicentro cultural y social,
tal como nos pidió el Intendente
de La Plata, Julio Garro”, expresó el
funcionario.
Así, la tradicional Tribuna Popular del
hipódromo ya fue reacondicionada
y se efectuaron mejoras edilicias en
varios sectores, además de la puesta
en valor de las fuentes de agua y el
arreglo de los canteros.

El Hipódromo de La Plata homenajeará a los 135 distritos en sus respectivos
aniversarios, a través de una iniciativa en la que cada municipio será galardonado
con una competencia que llevará su nombre. En este sentido, el Administrador
General del Hipódromo, Sergio Fernández, resaltó el espíritu de la distinción, que
“busca acercar a los municipios al hipódromo mediante un humilde homenaje a
cada uno de ellos”. Recordó que este tipo de jornadas ya se realizaron años atrás
y, remarcó, “queremos volver a llevar adelante esta iniciativa, porque la actividad
hípica tiene mucha representación en el interior profundo de la provincia”.
Los municipios que cumplieron aniversario durante el mes de marzo y serán
distinguidos son las comunas de Bolívar, Carmen de Patagones, Zárate, Las Flores,
San Cayetano y Guaminí.
A partir de esta iniciativa, el pasado 29 de marzo, se disputó el Premio Municipio de
Las Flores, en su mes aniversario, ganado por “Desde El Norte”. Allí, el Intendente de
La Plata, Julio Garro, junto al Director Provincial de Hipódromos y Casinos, Dr. Cristian
Tiedemann, y al Presidente de la Comisión de Carreras, Héctor “Pochola” Silva, hicieron
entrega al Intendente de Las Flores, Ramón Canosa, de una plaqueta alusiva.
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en carrera iii

HIPÓDROMO DE AZUL

TAMBIÉN
EN EL INTERIOR
LOTERÍA DE LA PROVINCIA TRABAJA TAMBIÉN EN LA PUESTA EN VALOR
DE LOS HIPÓDROMOS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA, COMO ES
EL CASO DEL DE AZUL, ADONDE EN MARZO VIAJÓ PERSONALMENTE
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO, MELITÓN EUGENIO LÓPEZ, PARA
REUNIRSE CON EL INTENDENTE LOCAL Y CON REPRESENTANTES DEL

E
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comisión directiva del Jockey Club
Azul y funcionarios municipales.
En este contexto, el jefe comunal
destacó el trabajo que se viene
realizando en el Hipódromo de
Azul y la importancia del acuerdo
con Lotería, “por la proyección que
a futuro tiene este espacio hípico,
tanto por lo interesante que resulta
para nuestra comunidad como por
las fuentes de trabajo implicadas”.
En tanto, el Presidente del Instituto
resaltó que el objetivo desde
el área a su cargo es mejorar
la infraestructura general del

realizando en el hipódromo local y la importancia del acuerdo con Lotería
de la Provincia, “por la proyección que a futuro tiene este espacio hípico”.

JOCKEY CLUB DE ESA CIUDAD.

l Presidente del Instituto,
Melitón Eugenio López,
viajó en marzo a Azul,
donde se reunió con el Intendente
local, Hernán Bertellys, para hablar
acerca del convenio que firmarán
en los próximos días para otorgar
la concesión del hipódromo de
esa ciudad al Jockey Club, con el
acompañamiento del municipio
y la supervisión de Lotería de la
Provincia.
Durante el encuentro estuvieron
presentes miembros del equipo de
trabajo de López, integrantes de la

El Intendente de Azul, Hernán Bertellys, destacó el trabajo que se viene

El Presidente Melitón Eugenio López viajó en
marzo a Azul, donde se reunió con el Intendente
local, Hernán Bertellys, para hablar acerca del
convenio que firmarán en los próximos días
para otorgar la concesión del hipódromo de esa
ciudad al Jockey Club, con el acompañamiento
del municipio y la supervisión de Lotería de la
Provincia.

hipódromo y su imagen. En tal
sentido, se encargó personalmente
de fiscalizar, el mismo día de la
reunión, la llegada de un nuevo
tractor John Deere, modelo E5065,
que ya se encuentra funcionando.
Cabe destacar que López, desde su
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en carrera iv
HIPÓDROMO DE LA PUNTA

CLÁSICO EN SAN LUIS
EL PRESIDENTE MELITÓN LÓPEZ VIAJÓ A SAN LUIS, EN ABRIL, PARA
PRESENCIAR EL “CLÁSICO LA PUNTA SPRINT”, Y PARTICIPÓ DE LA ENTREGA DE
PREMIOS AL EQUIPO DEL CABALLO GANADOR, BONA SPEED.

“En los últimos años nadie había pensado en el Hipódromo de Azul:
nosotros queremos transformarlo y darle profesionalismo”, aseguró
el Presidente Melitón Eugenio López. “Queremos que sea un orgullo
para la ciudad”.

asunción en el Instituto, ha señalado
que su idea es trabajar en función
del desarrollo de los distintos
hipódromos, incluyendo los del
interior, como es el caso de Azul.
Durante la reunión, enfatizó que
pretende mejorar el nivel del turf, que
trabajará para que las apuestas suban
y para garantizar los cambios que
aseguren su legalidad. Al respecto,
expresó que será necesario hacer una
lista de prioridades, analizar qué es
lo que se puede mejorar y verificar
la situación de los servicios, como
el agua y la luz. “Queremos hacerlo
profesional en serio, que sea un
orgullo para la ciudad”, subrayó.
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UN TRABAJO COORDINADO
A su vez, los presentes dialogaron
acerca de la necesidad de trabajar en
conjunto y en forma coordinada para
asegurar el desarrollo de la actividad
hípica en Azul. En este sentido, los
miembros del Jockey Club Azul
explicaron cómo están desarrollando
distintas acciones para mejorar el
hipódromo local en sus diferentes
espacios, detallaron necesidades
específicas y anunciaron que junto
a un arquitecto azuleño, están
desarrollando un plan director.
Por su parte, Melitón López afirmó:
“En los últimos años nadie había
pensado en el Hipódromo de Azul:

nosotros queremos transformarlo y
darle profesionalismo”. El Intendente
Bertellys se comprometió a aportar
todo lo que esté a su alcance para
trabajar en el mismo sentido. Señaló
que, desde la comuna, se contribuirá
con mano de obra y logística; además,
en la organización de eventos en
el hipódromo, ya que uno de los
objetivos planificados es la utilización
del espacio para la realización de
grandes actividades.
Finalizada la reunión en el despacho
comunal, se llevó a cabo una recorrida
por el hipódromo para verificar in
situ su estado actual y los trabajos que
se están llevando adelante.

E

l pasado domingo 3 de abril
se vivió una nueva jornada a
puro turf en el Hipódromo
La Punta, con un programa de siete
carreras.
Con gran asistencia de público
se disputó el “Clásico La Punta
Sprint”, sobre una distancia de 1.000
metros. La carrera más importante
de la jornada fue para Bona Speed,
la yegua del stud “14 de Julio”, de
Santa Rosa, La Pampa. Con un
tiempo de 0’ 56”,40 y la monta del
jockey Lautaro Emanuel Balmaceda,
Bona Speed, fue imparable desde las
gateras hasta el disco en La Punta.
Así, la hija de Sunray Spirit se

quedó con la versión 2016 del
Clásico Sprint, tras someter por 2 ½
cuerpos a una rival bravísima como
Treja (Roman Ruler), de amplios
pergaminos en los máximos y
que lavó su honor tras haber sido
distanciada por tratamiento en
Palermo en su salida previa.
Conducida con absoluta confianza
por Lautaro Balmaceda, uno de los
hijos pródigos del hipódromo de esta
ciudad, la pupila del veterano Lucio
Pera ratificó sus aptitudes, esas que de
potranca le permitieron ganar en este
mismo trazado el Clásico EstrellasProvincias Argentinas, o ser tercera
de la excelente Sassaguola Springs

En la premiación, el Presidente del Instituto,
Melitón Eugenio López, entregó reconocimientos
al propietario y al cuidador de Bona Speed.

(Grand Remand) en el Estrellas
Junior Sprint (L) en San Isidro.
Incitato
(Easing
Along)
fue
tercero, delante de Dulce Nip
(Forty Nip) y Caserode Maltzaga
(El Garufa), completando un
marcador bien federal, que ratifica
el éxito de La Punta como centro
de confraternidad hípica de tierra
adentro y de la convocatoria
realizada de la mano del Sprint, que
otorgó un premio de $200.000 para
el ganador.
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cantar las 40

AGENCIA “LOTERÍA PALITO”

TRADICIÓN PLATENSE
EDUARDO RODRÍGUEZ TIBONI (55) ES EL TITULAR DE “LOTERÍA PALITO”. UBICADA
EN CALLE 13 N° 3 DE LA PLATA, LA AGENCIA ABRIÓ SUS PUERTAS EN 1993 Y, DESDE
ENTONCES, RECIBE DIARIAMENTE A DECENAS DE VECINOS Y PASEANTES DEL
BARRIO DE TOLOSA. PARA ELLO, EDUARDO CUENTA CON LA AYUDA DE SU ESPOSA,
LILIANA BECKA (54), Y DE SUS HIJOS, FLORENCIA (19) Y FEDERICO (24). FANÁTICO DE
LA PESCA Y DEL BUEN ASADO, AQUÍ SE ANIMA A “CANTAR LAS 40”.

1. ¿A qué te dedicaste antes de la agencia?
Era electricista, pero también ayudaba
a mi viejo con su negocio de repostería
y cotillón.
2. ¿Cuál es el perfil de tu cliente favorito?
Todos son mis favoritos. Por supuesto,
me siento más cómodo con los
respetuosos y amigables, pero en este
rubro solo se puede competir brindando
buena atención a todos por igual.
3. ¿Sos el típico agenciero que conoce el
nombre de todos sus clientes?
Conozco los nombres de los más asiduos,
pero tratamos de generar un vínculo de
cercanía y confianza con todos, incluso
con los que están más de paso.
4. ¿Qué palabras o frases usás más
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dentro de la agencia?
“Suerte”, porque se la deseamos a cada
uno de los clientes. El saludo también es
primordial.
5. ¿Qué cosas te gustan de la provincia
de Buenos Aires?
La amplia oferta turística que tiene:
extensísima costa marina, lagunas, ríos,
sierras, etc.
6. ¿Qué es lo que más apreciás en los
amigos?
La sinceridad, es indispensable para
cualquier relación.
7. ¿Cuál es el defecto que más deplorás
en los otros?
La tontera y la mentira.
8. ¿Cuáles son tus hobbies?

La pesca y cualquier tipo de manualidades.
9. ¿Un héroe de ficción?
No creo en los héroes, me interesan las
personas reales que trabajan para el bien
común.
10. ¿Cuál es tu personaje histórico
favorito?
Jesús.
11. ¿Cuál es el hecho histórico que más
te marcó?
No sé si me marcó, pero tengo muy
presente el atentado de las Torres
Gemelas.
12. ¿Cuál es el mejor CD que escuchaste
y el último que compraste?
Hace mucho que no compro un CD

porque ahora bajo música de Internet.
Mis preferidos musicales son de la época
del vinilo, quizá un disco de Bee Gees o
The Carpenters.
13. ¿Cuál es la última y la mejor película
que viste?
La última no la recuerdo, no debe
haber sido muy buena. La que más me
gustó fue La Novicia Rebelde: sí, ¡un
verdadero estreno!
14. ¿Cuál es tu comida favorita?
El buen asado y el pastel de papas.
15. ¿Qué lugar de la provincia elegirías
para pasar las vacaciones?
Mi lugar en el mundo es a orillas de un
lago, en la montaña, y lo más cercano
que tenemos acá con esas características
es Sierra de la Ventana.
16. ¿Cuál es tu idea de la felicidad
perfecta?
Poco ruido y buena compañía.
17. ¿Cuál es tu mayor miedo?
No poder disfrutar de mi familia.
18. ¿Qué talento desearías tener?
Me gustaría poder estar por siempre al
lado de mis hijos, pero sin que ellos lo
sepan.
19. ¿Cuándo y dónde has sido más feliz?
Creo que en la niñez, tal vez por la
ausencia de responsabilidades.
20. ¿Cuál es tu mayor logro?
Mi familia y mi agencia.
21. ¿Qué cosas le agregarías a la revista?
Algo que ya me concedieron hace poco:
una versión on-line. ¡Muchas gracias!
22. ¿Cuál es tu sección favorita?
La dedicada a los agencieros y su
actividad.
23. ¿Con qué incentivos premian a los
clientes?
Hacemos sorteos con las boletas no
ganadoras. Estaría bueno poder dar
premios más importantes para poder
competir con el juego ilegal.

24. ¿Cuál es el próximo número
ganador?
El 12 o el 19.
25. ¿Cuál es tu número de la suerte?
El 13.
26. ¿Y tu mayor deseo?
En lo personal, es ver encaminados a
mis hijos. En lo laboral, vender el primer
premio del Loto.
27. ¿A qué número jamás apostarías?
¿Por qué?
A ninguno: no hay números imposibles, todos tienen la misma posibilidad
de salir.
28. ¿Tenés alguna duda con respecto a
la administración de la agencia?
No, voy a todas las reuniones mensuales
que organiza CAOLAB y las aprovecho
para volcar y resolver todas las
inquietudes.
29. ¿Contás con empleados?
En mi agencia funciona también una
boca de pago de Provincia Net, y por
eso me ayudan mi esposa, mi hija y dos
empleados de medio turno cada uno.
30. ¿Qué recomendación les harías a
tus empleados?
Tener siempre una buena predisposición
hacia nuestros clientes, en especial
cuando notamos que no es un asiduo
concurrente y, por ende, necesita que le
expliquemos cómo son los juegos. Si son
frecuentes, que se esfuercen en conocer
las “mañas” de cada uno.
31. ¿Vivieron algún cuento del tío?
Sí, sobre todo cuando comenzamos con
la agencia. Una vez nos trajeron una
raspadita a la que habían recortado y
pegado prolijamente para ser ganadora.
También pasó que nos dejaron una tira
de papel con varios números y el dinero,
“porque se le iba el micro”, y después
volvían con otra tira con el número
ganador.

32. ¿Qué premios grandes vendiste?
Vendimos segundos premios de todos
los juegos, pero nunca un primer
premio. Tal vez para cuando salga esta
revista haya vendido el primer premio
del Loto.
33. ¿De cuánto fue la mayor apuesta
que hicieron en la agencia?
En octubre de 2014 apareció un jugador
que todas las noches jugaba mínimo
$6.000, pero llegó a jugar luego de un
acierto $18.000.
34. ¿Qué juego prefieren tus clientes?
La Quiniela.
35. Si no fueras agente oficial, serías…
Ferretero.
36. ¿Qué cosas cambiarías de tu negocio
y qué le agregarías?
Me gustaría tener un local un poco más
amplio y agregar carreras de caballos
para satisfacer a algunos clientes.
37. ¿Qué les dirías a tus colegas?
Que necesitamos estar unidos, y para
ello no tenemos mejor herramienta que
la Cámara que nos nuclea.
38. ¿Cómo describirías tu ciudad?
¿Cómo es su gente?
La Plata es un pueblo grande, donde
la mayoría es empleado público o
estudiante. Su gente está acostumbrada a
recibir todos los años a muchos jóvenes
que llegan con ganas de estudiar, muchos
de ellos consiguen un título y otros no,
pero la mayoría decide radicarse aquí
definitivamente.
39. ¿Qué es lo que más te gusta de tu
ciudad?
Me gustan sus calles arboladas, su
distribución y las diagonales.
40. ¿Qué tres cosas llevarías a una isla
desierta?
Creo que me arreglaría con un buen
cuchillo, algo para prender fuego y una
foto de mi familia.
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eventos i
47a FIESTA PROVINCIAL DEL TRIGO

TAMBIÉN EN TRES
ARROYOS
LOTERÍA DE LA PROVINCIA ASIMISMO DIJO PRESENTE EN LA 47a EDICIÓN DE LA FIESTA PROVINCIAL
DEL TRIGO, UN CLÁSICO DE TRES ARROYOS, ZONA PRODUCTORA POR EXCELENCIA DE ESTE CEREAL.

D

esde 1968, y de manera ininterrumpida, la
ciudad de Tres Arroyos se convierte en la sede de
la Fiesta Provincial del Trigo. Este año, Lotería
de la Provincia formó parte del grupo de instituciones que
apoyaron uno de los eventos más importantes de la región
sudeste bonaerense.
Recordemos que Tres Arroyos está situada en una zona
productora de trigo por excelencia desde 1887, cuando
un pequeño grupo de italianos impulsó la siembra en
esta zona, y en la actualidad forma parte de un polo
agroindustrial de gran relevancia.
En el marco de la fiesta se lleva a cabo el Concurso de
Muestra de Trigo y, desde 1970, se entrega la Espiga de Oro
a quienes han contribuido al desarrollo triguero. También
se premia al Productor Pionero, se dictan charlas técnicas
y organizan debates sobre temas agropecuarios.
La Fiesta del Trigo es una exposición donde la industria,
el comercio, los prestadores de servicios y todas las
actividades vinculadas con el agro exhiben sus productos y
tecnología. Se llevan a cabo diferentes actividades: elección
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de la reina, desfile de carrozas, fogones, espectáculos
artísticos, exposición cultural y comercial. Es una de las
mayores atracciones turísticas del distrito y fue destacada
por la Secretaría de Turismo provincial como una de las
fiestas populares y tradicionalistas de mayor convocatoria.
En sus últimas ediciones, el evento ha tenido como
escenario un lugar cargado de historia: el predio que rodea
a la vieja estación de trenes, en un circuito que encierra la
avenida del Trabajador e Ituzaingó, con la calle Castelli y el
pasaje Teniente Volponi.
Este año la celebración se llevó a cabo del 3 al 6 de marzo
y se presentaron artistas de renombre como Axel, Los
Tekis, La Mosca y Sergio Denis. Además, hubo muestras
comerciales, culturales e industriales, desfile de carrozas,
concurso de vidrieras alegóricas, stands de artesanos,
entretenimientos, fogones y la entrega de la Espiga de Oro
a la mejor muestra de granos de la región. Y por supuesto,
se realizó la elección de la Reina Provincial del Trigo, cuyo
galardón fue entregado a la representante de Cañuelas,
Luisina Sendra.

eventos ii
CON EL APOYO DE LOTERÍA

LA FIESTA DEL
AUTOMOVILISMO
LOTERÍA DE LA PROVINCIA ACOMPAÑÓ EN MARZO LA 24a EDICIÓN DE LA FIESTA DEL
AUTOMOVILISMO EN LA CIUDAD DE BALCARCE, CUNA DE JUAN MANUEL FANGIO.

C

on gran éxito se llevó a cabo,
en marzo, la 24a edición de
la Fiesta del Automovilismo,
el evento que reúne a deportistas,
personalidades y público del mundo
motor. La ciudad anfitriona del
encuentro, como no podía ser de otra
manera, es Balcarce, cuna del múltiple
campeón mundial de Fórmula 1: Juan
Manuel Fangio.
Con variados espectáculos musicales
y la elección de la soberana 2016, los
balcarceños disfrutaron de un fin de
semana con noches muy frías, pero de
plena actividad en el cerro El Triunfo,
donde se montó el escenario mayor y se
desarrollaron los eventos centrales.
En el marco de las actividades
programadas, también se corrió la
primera fecha del calendario 2016
del Rally Provincial “Mar y Sierras”,
categoría que ha crecido notablemente
en los últimos años y que reúne a pilotos
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bonaerenses y de todo el país. La prueba
recorre varias localidades del centro de
la provincia, como General Belgrano,
Azul, Ranchos, Benito Juárez, General
Madariaga, Castelli y, en este caso, se
sumó Balcarce como nueva plaza.
El sábado 5, el Intendente Esteban Reino
fue reconocido por las autoridades
del Rally “Mar y Sierras”, debido a que
gracias a las gestiones del municipio la
categoría se pudo presentar en el marco
de este evento. Reino expresó que la
fiesta fue un “éxito” y que esa misma
impresión se llevó el Director Provincial
de Promoción Turística, Tomás Meyer,
quien estuvo presente.
En este sentido, y como parte del aporte
que hace la provincia para fomentar el
deporte, la cultura y el turismo, Lotería
dijo presente y formó parte de las
instituciones y empresas que hicieron
posible la realización de esta celebración.
También fue reconocido el presidente

de la Asociación Autódromo, Carlos
Calamante, por el rol protagónico en
el trabajo de logística y medidas de
seguridad para que la prueba pudiera
desarrollarse sin inconvenientes. En
tanto, en el Museo Fangio se concretó
la 11a entrega de los premios Juan
Manuel Bordeu, destinados a los
campeones del automovilismo zonal.
La fiesta contó con un amplio
acompañamiento
de
público,
que disfrutó hasta altas horas
de la madrugada de los diversos
espectáculos brindados por artistas
locales. La elección de la reina se
realizó en el escenario del anfiteatro
“Saverio Bonazza” y Rocío Fernández
fue elegida nueva soberana de la
Fiesta Nacional del Automovilismo.
También formaron parte de las
atracciones la tradicional feria de
artesanos, stands y una variada y
nutrida exposición de autos.

historias para compartir

ERNESTO SCRIVANO - CHOFER DEL INSTITUTO

“SOY UN
POQUITO ALOCADO
COMO DALÍ”
ASÍ SE DEFINE ERNESTO SCRIVANO, DE PROFESIÓN CHOFER
OFICIAL DEL INSTITUTO, Y DIBUJANTE Y ARTISTA POR
VOCACIÓN. “LA IDEA ES QUE CUANDO ME JUBILE ME PUEDA
DEDICAR DE LLENO A ESTO Y, POR QUÉ NO, EMPEZAR A VENDER
ALGUNOS CUADROS”, CONFIESA, EN OTRA ENTREGA DE
“HISTORIAS PARA COMPARTIR”.

N

acido en el sur de Italia, en
la provincia de Cosenza, a
los seis años se vino con su
familia a la Argentina y se instaló en
una casa en el barrio porteño de Villa
Luro. Fanático de Vélez Sarsfield, tiene
dos hijas y una nieta, y hace 16 años
que se desempeña como chofer en el
Instituto. En la actualidad, es uno de
los empleados de mayor antigüedad en
Lotería de la Provincia.
Estamos hablando de Ernesto
Scrivano, quien además de pertenecer
al plantel de choferes oficiales, es un
muy buen pintor y tiene su historia
para compartir: “Cuando llegué
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a la Argentina tuve que arrancar
inmediatamente el colegio y comencé
primer grado en una escuela de Villa
Luro. No fue fácil la adaptación. Ese año
repetí, porque había empezado tarde,
pero las señoritas ya me identificaban
por mi altura y porque dibujaba muy
bien. Tan es así que después de un
tiempo, yo era el encargado de hacer
todos los dibujos para las fiestas patrias
y, en los actos, los presentaban”.
Ernesto asegura no encontrar la
inspiración en algún objeto o temática
en particular, y hace muy buenas
copias. De chico le gustaba pintar
imágenes de la época de los romanos:

Ernesto Scrivano, chofer de profesión, artista
por vocación, exhibe el diploma de uno de los
premios ganados, en este caso en 2012.
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historias para compartir

Scrivano pinta hoy principalmente motivos abstractos y uno de sus
cuadros puede apreciarse en el Departamento de Bingos del Instituto.

los cascos, las vestimentas, el coliseo. Ahora, pinta más
motivos abstractos, con muchos tonos y colores.
Su primer óleo data de 1970. Se trataba de una copia de un
cuadro de cuatro caras en blanco y negro. Para Ernesto, era
“una copia perfecta”. “Yo no pinto cuadros para vender, no
me dedico a eso; los que hago los voy regalando a la gente que
quiero, a mis familiares y amigos. Hay que dibujar y regalar.
Solo vendí dos o tres cuadros, pero por valores simbólicos:
no me interesa, por ahora, hacer de esto una herramienta de
trabajo”, confiesa.
Nunca tomó clases con profesores, pero sabe que tiene
mucho por aprender y corregir. “Yo tengo un gran defecto
que mucha gente entendida en el tema me crítica y es que
yo agarro un cuadro a las 10 de la noche y lo termino a las
2 de la mañana. Soy muy ansioso, pero igual me ha ido bien
siendo así. Nunca marqué un cuadro para hacerlo: agarro
pintura, pincel y empiezo”.
Scrivano ha obtenido varios premios y reconocimientos,
y sus cuadros han sido expuestos en numerosas galerías y
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salas. Siente gran satisfacción y orgullo por lo que hace y
trata de transmitirle esa pasión a su nieta.
“Soy un poquito alocado como Dalí –afirma–, aunque
también me gustan mucho las obras de Picasso”. Hoy el
objetivo es montar su propio atelier para tener un lugar
apropiado donde pintar. “La idea es que cuando me jubile
me pueda dedicar de lleno a esto y, por qué no, empezar a
vender algunos cuadros”.
Sin dudas, el Instituto nos sigue sorprendiendo con los
talentos de algunos de sus empleados. Y como siempre,
invitamos a todos los que quieran compartirnos su historia
a ser parte de esta nueva e interesante sección de la revista,
acercándose hasta el Área de Prensa de Lotería.

