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editorial

TRANSPARENTAR
LA GESTIÓN
La única manera en la que puedo concebir la tarea de administrar los bienes estatales es
como sinónimo de bregar porque ese capital se conserve y, si es posible, crezca; para que al
retornar a la ciudadanía pueda generar la mayor cantidad de mejoras posibles en lo que a
calidad de vida respecta.
Y qué mejor manera de impulsar esa incorporación de la transparencia a la gestión pública
que comenzar haciéndolo en nuestra propia casa. Ya sea denunciando y combatiendo a los
responsables del juego clandestino, o bien rescindiendo contratos que beneficiaron durante
muchos años a determinados organismos en perjuicio del Estado, como el que existía desde
2002 con la Universidad Nacional de La Plata, es mi obligación, y la de mi equipo de trabajo,
establecer cursos de acción que protejan el patrimonio de los argentinos.
La implementación de nuestro nuevo sistema interno de denuncias, al que pueden acceder
todos los miembros de Lotería, de manera totalmente anónima, para hacer pública
cualquier irregularidad detectada en el ámbito del Instituto, nos pone a todos en igualdad
de condiciones, con la misma posibilidad de contribuir para el mejoramiento de las
condiciones laborales y la prevención de conductas incorrectas.
Para finalizar, quiero agradecer el compromiso demostrado por todo el personal que
concurrió a las capacitaciones que hemos organizado sobre RCP y primeros auxilios.
Pocas situaciones nos aterran tanto como aquellas emergencias en las que hay en juego
vidas humanas; especialmente si se trata de la vida de algún ser querido. Pero peor aún
es encontrarnos ante un cuadro de semejante dramatismo y no saber qué podemos hacer.
Espero que, gracias al conocimiento que hemos adquirido, podamos todos sentirnos un
poco más seguros y en condiciones de darle, al menos, una posibilidad más de vivir a alguna
persona que necesite ayuda.

E

l compromiso que asumimos quienes aceptamos desempeñarnos como funcionarios
públicos nos exige que, además de testigos, seamos protagonistas de un cambio.

Particularmente, soy un convencido de que uno de los pilares fundamentales que
debemos demandar para el bien común es el de la transparencia en absolutamente todas
las acciones en las que participe cualquier organismo o individuo representante del Estado.
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Es mi intención continuar con esta clase de
capacitaciones, para el enriquecimiento individual y
colectivo de todo el personal.

Atentamente,

Melitón Eugenio López
Presidente
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El Presidente Melitón López impulsó una
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(RCP), uso del desfibrilador externo automático
(DEA) y primeros auxilios, muy valorada por
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PRIMEROS AUXILIOS

UNA CAPACITACIÓN
NECESARIA
LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO RECIBIERON EN ABRIL UNA
CAPACITACIÓN GRATUITA EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP),
USO DEL DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) Y PRIMEROS
AUXILIOS, QUE FUE MUY VALORADA POR TODOS LOS PARTICIPANTES.
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D

icen que todos los días se
aprende algo nuevo. Esta
vez, el personal del Instituto
tuvo la posibilidad de recibir una
capacitación gratuita en reanimación
cardiopulmonar (RCP), uso del
desfibrilador externo automático
(DEA) y primeros auxilios.
El Presidente Melitón López determinó
la necesidad de esta capacitación
para todo el personal del Instituto,
basándose en la Ley 10.847, que
establece un Programa de Enseñanza
de Reanimación Cardiorrespiratoria
intra y extrahospitalario.
La Subcomisario de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires, Mónica
Matos, fue la encargada de enseñar, a
grupos de 50 personas, “las primeras
maniobras que deben hacer las
personas para prevenir una muerte
súbita, o para actuar ante una muerte
súbita o cualquier evento coronario
hasta la llegada del equipo médico”,
explicó. Matos trabaja en el Área
de Capacitación de la Dirección de
Bomberos, es Técnica en Emergencias
Sanitarias y Desastres, e Instructora del
Ministerio de Salud en RCP y Primeros
Auxilios. Hace más de seis años que
lleva a cabo estas capacitaciones.
El Programa Provincial de Enseñanza
de RCP tiene como objetivo
fundamental estimular a la comunidad
a que aprenda estas primeras medidas
de auxilio. “Estos eventos súbitos
suceden mayoritariamente fuera
del ámbito hospitalario –explica la
especialista–, por eso es vital que la
comunidad sepa qué es lo que tiene
que hacer para mantener con vida a esa
persona hasta que llega la ambulancia”.

RESULTADOS POSITIVOS
Los agentes que asistieron a la
capacitación se mostraron interesados
y gratamente sorprendidos con
las técnicas aprendidas durante la
jornada. Algunos de ellos, en diálogo
con Contacto, se explayaron y nos
trasmitieron sus sensaciones:
Guillermina Morano: “Me pareció muy
interesante y destaco a la profesional
a cargo. Fue muy clara para explicar.
Resaltó los puntos básicos que uno
necesita saber sobre cómo actuar ante
una emergencia, pero también dejó
muy en claro lo que no hay que hacer.
Definitivamente, fue muy útil y efectivo”.
Gonzalo Pando: “El curso me pareció
muy bueno y de mucha utilidad. Pude
aprender las técnicas básicas para
poder ayudar a algún compañero en
caso de que lo necesite. En lo personal,
me resultó de mucho interés el tema
específico de la aplicación de los
contenidos del curso en el tema niños”.

Lorena Soledad López: “Me pareció
sumamente interesante la idea, ya que
no contaba con conocimientos previos
en primeros auxilios. Me resultó muy
pedagógico y, en caso de ser necesario,
espero poder implementar los
contenidos y reaccionar como se debe
ante una emergencia”.
Por último, la profesional a cargo
del curso concluyó: “Me pone muy
contenta que presten atención, que
entiendan que, más allá de lo laboral,
estas cosas pasan a diario y la víctima
bien puede ser un familiar o un ser
querido. Esto es algo que les va a servir
para toda la vida y es muy bueno que
en el lugar de trabajo les den esta
posibilidad”.
“Estos eventos súbitos suceden mayoritariamente
fuera del ámbito hospitalario –explicó la
especialista–, por eso es vital que la comunidad
sepa qué es lo que tiene que hacer para mantener
con vida a esa persona hasta que llega la
ambulancia”.
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LOTERÍA Y TELEKINO

OTRA ENTREGA SOLIDARIA
EN ABRIL, LOTERÍA DE LA PROVINCIA DONÓ 180 LITROS DE PINTURA PARA TRES HOGARES DE
VILLA ELISA, EN LAS AFUERAS DE LA CIUDAD DE LA PLATA. 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.

C

on la presencia del Presidente
del Instituto, Melitón Eugenio
López, el pasado 28 de abril
se llevó a cabo la donación de una
tonelada de alimentos y de 180 litros
de pintura para el hogar Remedios de
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Escalada de San Martín, más conocido
como Hogar “Los Grillitos”, ubicado
en las calles 6 y 48, de Villa Elisa, en
las afueras de la ciudad de La Plata.
También el establecimiento recibió una
heladera donada por la Cooperativa

Río de La Plata.
La entrega de alimentos se debe a una
acción solidaria más de Telekino que,
en esta ocasión, la entidad compartirá
con el Hogar “M. Luisa Servente”,
ubicado en Camino Centenario,

entre 47 y 48, y con la “Casita del Sol”,
ubicada en calle 54 N° 740, ambos
también de Villa Elisa.
Acompañado por varios funcionarios
del Instituto y representantes de
Telekino y de la Cooperativa Río de
La Plata, el Presidente López felicitó
a los responsables de cada uno de
los hogares, “por su dedicación
desinteresada”, y agregó: “A la misión
del Instituto de transferir fondos
a salud, educación, seguridad y
desarrollo social, le sumamos este
tipo de donaciones directas, en esta
oportunidad, aportando pintura para
cada uno de los hogares”.
Vale recordar que Telekino le brinda
al ganador del primer premio la
posibilidad de elegir una institución
o comedor infantil para que reciba
la donación de una tonelada de

Acompañado por representantes de Telekino y de la Cooperativa Río de La Plata, el Presidente del Instituto,
Melitón López, felicitó a los responsables de cada uno de los hogares, “por su dedicación desinteresada”.

alimentos. En ese marco, el Presidente
de Lotería de la Provincia decidió
sumar a la entrega varios litros de
pintura para exterior. Además, López
se comprometió a seguir colaborando

con estas instituciones a través del
Equipo de Acción Directa (EAD), que
gestionará y supervisará diferentes
necesidades que tengan para su mejor
funcionamiento.

11
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En esta ocasión, el primer premio de
Telekino fue vendido en el Sorteo
N° 1248, del pasado 20 de marzo, en
la Agencia N° 720.082, ubicada en
Calle 7 N° 150 de La Plata. El ganador
se hizo acreedor de $14.686.740, un
viaje para cuatro personas al lugar de
la Argentina que elija, tres autos, una
camioneta y una casa estilo americana.
Con esta entrega ya suman 379
las toneladas repartidas en todo el
territorio argentino, de las cuales 114
fueron distribuidas en la provincia de
Buenos Aires.
GRAN COMPROMISO
Desde hace un año, Cristian Gastón
Peloso es el Director Responsable
del Hogar Los Grillitos. Enmarcado
legalmente como “hogar convivencial”,
esta institución alberga hoy a 16 niños,
todos varones, de entre 7 y 14 años.
“Su estadía es circunstancial –explica–,
ya que se los aparta de la familia, o del
lugar donde estén, mientras se resuelve
su situación de vulnerabilidad, con la
posibilidad de que, si están dadas las
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condiciones, se los pueda reubicar con
sus respectivas familias o, en casos
excepcionales, se los da en adopción”.
El lugar existe desde hace más de
30 años. “Antes funcionaba en el
edificio de al lado (donde hoy está el
Hogar Cervente), y en el espacio en
el que estamos hoy había una escuela
–agrega–. Ahora los chicos que viven
acá van a escuelas de la zona, hacen
deportes y actividades recreativas
en otros espacios, como cualquier
chico, porque nuestro objetivo es que
sociabilicen y que su vida se asemeje lo
más posible a una vida de hogar”.
El equipo de trabajo está conformado
por 12 personas, denominadas
“cuidadores”, que, por turnos, están
presentes las 24 horas. Además, cuentan
con un equipo técnico formado por
dos psicólogas, una trabajadora social,
una socióloga y dos docentes para el
apoyo escolar.
Desde la Secretaría de Niñez y
Adolescencia de la provincia de Buenos
Aires reciben semanalmente alimentos.
“Al ser un hogar ‘oficial’, reconocido

como tal por el Estado provincial,
tenemos ciertas limitaciones. Por
eso, lo que no hay acá, haciendo
un esfuerzo se compra entre los
compañeros del trabajo, por ejemplo.
Se rompe un ventilador o una estufa,
ponemos un poco de plata entre todos
y lo arreglamos. Cuando algún chico
tiene un cumpleaños, le compramos
un regalo para que lleve. Son cosas
básicas para cualquier chico, pero acá
no están y tenemos que tenerlas en
cuenta para que los chicos tengan una
vida lo más normal posible”, concluye
Cristian, agradecido con todas las
colaboraciones que puedan recibir.
LA CASITA DEL SOL
En tanto, Viviana es desde hace ya
varios años la Directora de la “Casita del
Sol”. Allí reciben entre 32 y 34 chicos,
de 3 a 12 años, en contraturno escolar.
“Este espacio está destinado a niños
de familias trabajadoras y necesitadas.
Como estamos en un barrio con gente
con necesidades, las familias se anotan,
se les hace una encuesta en la casa y, de
acuerdo a nuestras posibilidades, les
damos ingreso”, explica.
Y agrega: “Es una casa muy chiquita,
no tenemos espacio para recibir a más
chicos. Tampoco contamos con tantos
recursos, todo lo hacemos a pulmón.
Lo que queremos es que los nenes no
estén en la calle, solitos, cuando sus
padres están trabajando”.
“Les damos desayuno y almuerzo a los
que vienen a la mañana, y almuerzo y
merienda a los que vienen de tarde”,
agrega Mirta, de la Comisión Directiva.

juego responsable i

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO

LÍNEA DE
ASISTENCIA GRATUITA
RICARDO VILLAVERDE ES EL COORDINADOR DE LA LÍNEA DE ASISTENCIA
GRATUITA 0800-444-4000 Y, EN DIÁLOGO CON CONTACTO, DESTACA
QUE ESTE SERVICIO BRINDA NO SOLO LA POSIBILIDAD DE CONTENER Y
ASISTIR A QUIENES TIENEN CONDUCTAS COMPULSIVAS FRENTE AL JUEGO:
TAMBIÉN PERMITE COMUNICARSE DE MANERA DIRECTA CON FAMILIARES
Y ALLEGADOS, QUE PUEDEN SABER MEJOR CÓMO ACTUAR EN CADA CASO.

D

esde su creación, el Programa
de Prevención y Asistencia al
Juego Compulsivo pone en
marcha diferentes acciones preventivas y
recursos específicos para el tratamiento
de la ludopatía, partiendo de dos pilares
fundamentales: la prevención y la
asistencia.
En materia de prevención, el servicio
de atención telefónica toma un papel
preponderante. Ricardo Villaverde
es, desde hace cuatro años, el
Coordinador de este servicio gratuito
que brinda la línea 0800-444-4000.
Villaverde comenzó a formar parte
Ricardo Villaverde es, desde hace cuatro años,
el Coordinador de la línea 0800-444-4000.
Villaverde comenzó a formar parte del programa
en marzo de 2006, como Coordinador del Centro
Asistencial de La Plata.
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del programa en marzo de 2006, como
Coordinador del Centro Asistencial
de la ciudad de La Plata.
Si bien el servicio es conocido a partir
de su difusión, la decisión de quien
llama da inicio al funcionamiento del
circuito. Pero, además, este servicio
tiene un plus: la llamada abre una
posibilidad que el sistema asistencial
no ofrece, y es la comunicación con los
familiares de los pacientes, que pueden
llamar y ser asistidos para anticiparse y
saber cómo actuar ante la persona que
aún no se anima a hacerlo.
En diálogo con Contacto, el
Coordinador de la línea de asistencia
gratuita nos cuenta un poco más del
trabajo que realiza este valioso equipo
compuesto por cinco empleados. “El
servicio que se brinda desde el 0800 es
de contención y derivación, no solo de

pacientes; abarca también a familiares y
allegados, que se comunican en busca de
algún tipo de orientación con relación
a la problemática que nos compete. Es
el nexo que conecta a la población y a
diferentes instituciones con los centros
asistenciales del programa”.
-¿Qué cantidad de llamados reciben?
-El tema de la cantidad de llamados
es relativo, ya que depende mucho de
la difusión que se realice. Cuando la
cuestión del juego, por la razón que sea,
se expande en los medios, los llamados
crecen considerablemente, pero en
general estamos en un promedio de
entre cuatro y cinco llamados por día,
es decir, entre 80 y 100 al mes.
-¿Cuáles son las principales consultas?
-Las consultas habituales son demandas
de tratamiento, pedidos de orientación
para realizar el trámite de autoexclusión
y consultas más generales sobre cómo
manejarse ante cuestiones legales.
También recibimos llamados de
gente del interior del país, que pide
información sobre otros programas
asistenciales que se encuentran en
las diferentes provincias. A su vez, se
comunican desde otras instituciones
de salud, que nos solicitan información
para la derivación de algún paciente
o para efectuar consultas en general
sobre el funcionamiento del programa,
así como también de instituciones
educativas, para solicitar asesoramiento
sobre la patología, a fin de realizar
diferentes trabajos académicos.
-¿Cómo se articula el trabajo con los
distintos Centros de Atención?
-A través del contacto permanente con
los coordinadores de los diferentes
centros, donde se trabajan cuestiones

PREGUNTAS FRECUENTES
En el marco del programa, se analizan las preguntas habituales según tres
categorías: la pregunta por el problema, la pregunta por la estrategia y la
pregunta por el servicio asistencial. A continuación, transcribimos algunas
de las consultas más frecuentes:
• “¿Cuáles son los síntomas del juego compulsivo?”
• “Yo intento dejar de jugar, pero cuando estoy ahí, no puedo dominarlo: ¿qué
puedo hacer?”
• “No sé, mi mujer me dijo que llame, pero me parece que esto no es para mí:
¿cómo me doy cuenta?”
• “Hace cuatro años que juego y ayer perdí todo mi sueldo: ¿cómo hago para blanquearlo?”
• “Nunca hablamos del tema, pero creo que está jugando: ¿cómo le pregunto sin
que se enoje?”
• “Ya intenté de mil maneras, pero siempre que se menciona el tema del juego me
dice que no me meta y no quiere hablar más: ¿cómo hago?”
• “¿Cómo es el servicio que ustedes brindan?”

relacionadas a las distintas necesidades
que se presentan, tanto desde los
centros hacia nosotros y viceversa.
- ¿Qué expectativas tiene con respecto
a la nueva gestión en el Instituto?
-Hasta el momento, al menos
durante este breve período, percibo
un gran interés por generar

mejoras en todo lo que concierne al
funcionamiento del programa y a las
condiciones de trabajo en las que nos
encontramos, tanto desde lo edilicio
como en lo referente a la situación
laboral de los empleados. Por lo
tanto, las expectativas, en general,
son buenas.

“Las consultas habituales son demandas de
tratamiento, pedidos de orientación para realizar
el trámite de autoexclusión y preguntas sobre
cómo manejarse ante cuestiones legales”.

15

juego responsable ii
XXXI CONGRESO DE PSIQUIATRÍA

DISPOSITIVOS PARA LUDOPATÍA
REPRESENTANTES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL
JUEGO COMPULSIVO PARTICIPARON, EN ABRIL, DEL XXXI CONGRESO
ARGENTINO DE PSIQUIATRÍA, QUE REUNIÓ EN MAR DEL PLATA A MÁS DE
4.000 PARTICIPANTES DE NUESTRO PAÍS Y EL MUNDO.

E

n el marco del XXXI Congreso
Argentino de Psiquiatría,
llevado a cabo en Mar del Plata
del 27 al 30 de abril, la Directora del
Programa de Prevención y Asistencia
al Juego Compulsivo, Lic. Andrea
Romano, junto a otros integrantes,
participaron de una mesa redonda
titulada “Dispositivos para ludopatía”.
Inició la disertación la Lic. Romano,
quien dio a conocer el funcionamiento
del programa, los 10 centros de atención
con los que cuenta la provincia de
Buenos Aires, la línea gratuita 0800 y
la herramienta de autoexclusión. A su
vez, aportó estadísticas del programa,
como la cantidad de personas
asistidas, desde su inicio en 2005
hasta la actualidad (7.058), como
así también la prevalencia en sexo,
edad, ocupación, estudios y juego
predominante, “datos que permiten
continuar indagando sobre esta
patología”, señaló.
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A continuación, la Lic. Jazmín Taboh
Martínez, Coordinadora del Centro
de Necochea, presentó un trabajo de
investigación, realizado junto con la Lic.
Romina Marie, sobre “el análisis de los
efectos subjetivos de las significaciones
sociales otorgadas a la imagen del
jugador compulsivo”. Las conclusiones
elaboradas “permiten pensar aspectos
que se vinculan con maneras de
intervenir en la ludopatía, teniendo en
cuenta la imagen que el jugador porta,
vía imaginario social, y el lugar que estas
construcciones ocupan en el proceso de
salud-enfermedad”, explicaron.
Por su parte, la Lic. Julieta Vacas,
Coordinadora del Centro de Mar
del Plata, habló sobre el proceso de
admisión desde un abordaje biopsico-social, describiendo también los
distintos dispositivos desde los cuales
se trabaja para ayudar a los pacientes:
espacio individual y grupal para
ellos; espacio grupal para familiares

y/o referentes afectivos; entrevistas
individuales para familiares y/o
referentes
afectivos;
entrevistas
vinculares y área social.
El Dr. José Genaro Contartese,
Asesor del programa, disertó sobre
las características principales de la
ludopatía y sus modos de abordaje.
Por último, la Coordinadora de la
mesa redonda, Elena Neroj, abrió el
espacio al intercambio de preguntas
e inquietudes, que demostraron el
interés de los asistentes en conocer
más sobre esta problemática.
También participaron de la mesa el
Coordinador del Centro de Tandil,
Dr. Martín Modaffari, y equipo, junto
a representantes de los centros de
Olavarría y Mar del Plata. “Sin dudas,
fue una experiencia enriquecedora,
que prestigia y da a conocer nuestro
programa y nuestra manera de trabajar
con las personas que sufren de esta
patología”, concluyó la Lic. Romano.

novedades

El Director de Sistemas, Marcelo
Mehl (derecha), junto a Sebastián
Cabado, Soledad Ruibal, Alejandra
Perilli y Augusto Nistal.

MARCELO MEHL - DIRECTOR DE SISTEMAS

TRAZANDO NUEVOS
OBJETIVOS
CONVOCADO POR LAS ACTUALES AUTORIDADES DE LOTERÍA DE LA PROVINCIA,
MARCELO MEHL ES EL NUEVO DIRECTOR DE SISTEMAS DEL INSTITUTO.
“NUESTRO OBJETIVO ES LOGRAR CONTROLAR Y REGULAR EL JUEGO”, ASEGURA.
“EL PROGRAMA HIPERIÓN TIENE MÁS DE 10 AÑOS. SIEMPRE SE BASÓ EN UN
ESTILO DE TRABAJO Y SE VA PERFECCIONANDO CONTINUAMENTE. LO QUE MÁS

M

arcelo Mehl trabajó
toda su vida en
informática y este año
fue convocado por las actuales
autoridades del Instituto para
hacerse cargo de la Dirección de
Sistemas de Lotería de la Provincia.
En diálogo con Contacto, se
reconoce “más un cuadro técnico
que político” y afirma haberse
encontrado aquí con una Dirección
compleja. “Vine pensando que
iba a ver gente que solo arreglaba
máquinas o tiraba cables, pero me
encontré con todo un programa

de control que, en lo tecnológico,
me produjo una grata sorpresa:
por la metodología y por la gente.
Encontré personas que responden,
a las que les gusta trabajar y en
las que se puede confiar. Así que
aquí estamos, trazando nuevos
objetivos”.
–¿Cuáles son esas metas?
–La Dirección de Sistemas tiene
muchas áreas, no solo es el Programa
Hiperión. Contamos con un Área de
Desarrollo, que está trabajando en
una aplicación que se llama REMA:

una herramienta para trámites
administrativos y para seguir los
expedientes de una manera más
rápida y eficaz, tanto para los bingos
como para el Instituto. Por medio
de este sistema, las salas cargarían
sus requerimientos, que pasarían a
ser digitales, para dejar, así, de usar
carpetas y papeles.
También hay otros desarrollos
e implementaciones de nuevas
herramientas. Por ejemplo, en el
Área de Procesamiento de Juego,
que es la parte que conocemos como
Operaciones, estamos evitando

VALORAMOS Y NOS HACE CRECER ES LA EXPERIENCIA”, AGREGA.
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imprimir casi 4.000 hojas diarias de
informes que se llevan a las agencias:
ahora se mandan digitalizados. Y
próximamente queremos dejar de
imprimir todo lo que son extractos
de lotería: unas 15.000 hojas
diarias. Esto significa un gasto y un
desperdicio injustificables en esta era
digital.
–¿Qué impedimentos encuentran?
–Todo este proceso conlleva
negociaciones, no es tan fácil. En
el medio hay cuestiones legales. El
extracto, por requerimiento, tiene
que ir en papel. Hay que tratar de
hacer que sea digital y se pueda bajar
de la página web. También estamos

certificación internacional; la gente
que lo viene a instalar, también; por
lo que vamos a tener más velocidad y
más capacidad.
Otra área que depende de la
Dirección de Sistemas es el Centro
de Documentación. Allí se encuentra
almacenada toda la base legal
del funcionamiento de Lotería,
documentos, flujogramas, protocolos
de seguridad y demás, y tiene
certificación ISO. Es un área que
sustenta a muchas otras y respalda,
mediante documentación, todo lo que
se reglamenta y se aplica en el Instituto.
Ese es un sector muy importante
dentro de la Dirección de Sistemas.

CAPACITACIÓN
Dentro de los nuevos objetivos planteados para el Programa Hiperión, también se está
avanzando en la capacitación del personal. A fines de abril, el Lic. en Informática Mauricio
Lumbreras, durante dos jornadas, capacitó a todo el personal de Hiperión en “Sistemas de
juego con pagos progresivos”. Luego de la capacitación, Lumbreras explicó: “El Instituto
me convocó para dictar una jornada de capacitación en el producto ‘progresivo’, es decir,
cómo se manejan los pozos acumulados en las salas y entender cómo funcionan, ya sea
en sus distintas modalidades. Es algo que el Instituto, a través de una resolución nueva,
está tratando de controlar y de mantener un marco regulatorio para que sea honesto con
los jugadores y confiable para los operadores”.
Se trató de un curso de capacitación de 16 horas –8 horas presenciales y 8 horas de trabajo
de taller–, con ejercicios prácticos y resolución de problemas concretos. “Básicamente la idea
del curso fue poder entender cómo están funcionando los progresivos actualmente instalados,
sobre los que había muchas dudas acerca de su operación y funcionamiento. Al tener dudas,
es difícil saber qué es lo que hay que auditar y qué es lo que hay que controlar. Entonces el
objetivo fue entender las partes fundacionales y cuáles son las zonas críticas que hay que
tener en cuenta al efecto de la inspección, para evitar una falla que podría originar problemas

“Encontré personas que responden, a las que les
gusta trabajar y en las que se puede confiar. Así
que aquí estamos, trazando nuevos objetivos”,
afirma el Director de Sistemas del Instituto.

a punto de lanzar la nueva página
web, con todos formatos novedosos
y nuevas informaciones: ya está
prácticamente terminada.
–¿Qué otros cambios han implementado?
–Con respecto al Área de Tecnología,
se acordó la incorporación de nuevos
servidores. Vamos a triplicar, así, la
capacidad del Data Center, que tiene
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Por último, se le están dando más
recursos al Área de Hiperión, porque es
la que nos permite generar ganancias
y recaudar. Y cuando uno está
recaudando debe tener muchísimos
controles.
–¿Cuál es la importancia de Hiperión
para el Instituto?
–El Programa Hiperión tiene más de
10 años. Siempre se basó en un estilo

Marcelo Mehl recibió a Contacto en su despacho
y explicó: “Las tragamonedas tienen una norma
internacional que sería equivalente a lo que
conocemos como ISO. Es la certificación GLI, una
norma que se diseñó en Las Vegas. Nos hemos
reunido con los representantes de GLI para
Latinoamérica, quienes nos van a brindar cursos
para licencias de algunos productos”.

de trabajo y se va perfeccionando
continuamente, pero, sobre todo, lo que
más valoramos y nos hace crecer es la
experiencia. Nuestro objetivo es lograr
controlar y regular el juego. Yo me
sumé a la experiencia de la gente que
está trabajando en el programa y mi
tarea es conseguir los recursos. Estamos
adquiriendo herramientas para poder
validar nosotros las firmas digitales
de los productos. Las tragamonedas
tienen una norma internacional que

sería equivalente a lo que conocemos
como ISO. Es la certificación GLI, una
norma que se diseñó en Las Vegas. Nos
hemos reunido con los representantes
de GLI para Latinoamérica, quienes
nos van a brindar cursos para licencias
de algunos productos. Esa es una de las
falencias que teníamos con respecto a
las auditorías que recibíamos por parte
de la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP).
–¿En qué se basó la decisión de
terminar el contrato con la UNLP
por el servicio de auditoría?
–Ellos no podían hacerlo y tampoco
contaban con las herramientas
necesarias.
Nosotros
estamos
controlando para generar un mayor
tributo para la provincia y, para
eso, hay que ser muy fino en esa
búsqueda del error. Por ejemplo,

contables y también problemas de reclamos de jugadores. Esa fue la idea del curso: entender
cómo está compuesto, cómo funciona, ver las ‘zonas calientes’ y, a partir de ahí, hacer
plantillas que van a permitir la certificación y el análisis del producto en la sala”.
El progresivo es básicamente un pozo acumulado al que cada jugador contribuye en una
pequeña porción. Va incrementándose con cada apuesta, hasta que hay un cierto evento
que ocurre en la máquina, ya sea porque se obtiene un premio específico o porque se
determina de la manera llamada “misteriosa”, que indica que un jugador lo va a ganar:
en ese momento, el progresivo suelta todo el valor acumulado al jugador para que lo gane.

la Universidad no tiene monitoreo
ambiental, ni monitoreo online de las máquinas; venían y lo
hacían desde acá. Nunca generaron
una herramienta de control sin
depender de Hiperión. Tampoco
podían prevenir ciertas cuestiones
por no tener las herramientas de
información on-line como las que
tenemos aquí. Nosotros, desde acá,

podemos ver máquina por máquina,
y esto es eficiente porque hay un
equipo de trabajo que realiza tareas
en conjunto y de manera inmediata
cuando ocurren los problemas. Es
cierto que así nos controlamos a
nosotros mismos, pero en algún
momento la idea es certificar este
procedimiento con normas de alta
calidad.
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EL EQUIPO DE TRABAJO
Soledad Ruibal. Es la Responsable del Programa Hiperión, que tiene tres áreas: el Área de Monitoreo ambiental, el Área de Inspecciones
en sala y el Área Contable, donde se hace el cálculo de beneficio de todas las salas. A través de este programa se controlan 46 salas en
la provincia de Buenos Aires: un total aproximado de 23.500 máquinas. Soledad es Contadora, trabaja en el Instituto desde hace 10 años,
adonde ingresó como becaria, por medio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata. Desde que ingresó trabajó en
Hiperión, por lo que ha sido protagonista del desarrollo integral de este programa.
Alejandra Perilli. Es la Responsable del Área de Verificación Técnica y Control (Inspecciones). Trabaja con un grupo de inspectores de base
y otro de calle, que realizan las auditorías; algunas son a requerimiento de ciertos expedientes, altas, bajas, modificaciones en las salas;
otras son auditorías sorpresa, para ver cómo está el funcionamiento en general de la sala. Si bien hace 25 años que trabaja en Lotería de la
Provincia, es la más nueva en Hiperión. Ingresó al Instituto como niña cantora y luego trabajó muchos años en el Departamento de Bingos y
también en el Departamento de Inspecciones.
Augusto Nistal. Está a cargo del Área Contable, donde se hace el cálculo de beneficio de las 46 salas que hay en la provincia, determinando
cuánto factura cada una de las máquinas. También, realizan reportes e informes de cuánto fueron las recaudaciones mensuales, anuales e
interanuales. Augusto trabaja desde hace 10 años en el Instituto, siempre en el mismo sector, y con la nueva gestión pasó a estar a cargo
de esta área, en donde a la mañana se trabaja en la facturación y, a la tarde, se hacen otro tipo de controles.
Sebastián Cabado. Es el Responsable de Monitoreo Ambiental y Control de la sala. Trabaja hace 10 años también en el programa y pasó
por otras áreas anteriormente. En esta área puntualmente se controla que los 270 DVRs y 4.500 cámaras con que cuentan las diferentes
salas para el monitoreo de las máquinas estén conectadas las 24 horas, los 365 días del año, como así también los días de grabación que,
por resolución actual, son de 21 días corridos. Otra tarea no menos importante es que se relevan y se constatan datos que provienen de las
Áreas de Facturación e Inspecciones. En estos casos se corroboran los pagos en mano a los apostadores, las inactividades de las máquinas
y los Clear Ram de ellas. También se verifican los distintos movimientos que realizan las salas con autorización previa del Instituto, esto es
desconexión de máquinas, cambios de lugar o trabajos de obra que afectan a las máquinas, entre otros.
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–¿En qué consiste la tarea concreta
de Hiperión?
–Básicamente, vamos siguiendo
por monitoreo todo lo que hace el
inspector en la sala. Cuando van los
inspectores por algún cambio de lay
out, nosotros desde acá lo estamos
monitoreando. Si en el Área Contable,
en algún momento se ve algún pago
o movimiento monetario dudoso en
alguna máquina, avisamos al Área
de Monitoreo y chequeamos qué
fue lo que ocurrió con esa máquina
antes, durante y después del salto
monetario, y si había alguna persona
jugando. Las máquinas, cuando
pagan mucho, arrojan una alerta
que se puede ver claramente con
las cámaras de monitoreo y, de esa
manera, se corrobora que se realice

el pago correspondiente por esa
máquina. También hay otro tipo de
eventos o reportes, que nos dan pistas
para saber si ese premio que entregó
la máquina es válido.
A su vez, se hacen controles de
la conectividad de las máquinas,
controles
del
funcionamiento,
cuando son pagos manuales grandes.
También, si vemos que hay una
máquina que en la facturación estuvo
inactiva, se la pasamos a Monitoreo
para que verifique por video que
realmente no hubo nadie jugando. De
esta manera, nos aseguramos que no
haya ningún tipo de fraude a través de
las máquinas.
También se hacen auditorías en
conjunto, ya sean de rutina (en forma
remota, desde el Área de Monitoreo)
o sorpresivas, además de los pedidos
que la sala haga por cualquier tipo
de cambio (allí lo hacemos con
los inspectores de Lotería). Existe
un software con un concentrador
donde quedan los registros de todas
las cámaras de los 46 bingos: este
material queda guardado por 21 días
y esas imágenes tienen que tener un
back up de hasta 60 días.
–¿En qué consisten las auditorías
sorpresivas?
–Desde el Área de Inspección, parten
los inspectores sin saber el destino. En
el momento se les informa adónde van
a ir y, cuando llegan a la sala, hacen

¿SABÍAS QUÉ?
En la mitología griega, Hiperión
(“el que camina en las alturas”)
era considerado el dios de la
observación, y su hermana Tea, la
diosa de la vista.

un procedimiento de inspección
sorpresiva, donde se efectúa un
chequeo de todo lo referente a
monitoreo. Nosotros elegimos al azar
máquinas para monitorear y se les
realizan “eventos” para confirmar que
esté todo en orden. Los inspectores se
paran frente a la máquina y nosotros
desde acá los tenemos que ver on-line:
se le hacen eventos puerta abierta y
puerta cerrada, también se practica
un juego y se ven los contadores antes
y después de la jugada del inspector.
Luego se hacen recuentos físicos de
los billetes y de los tickets que haya
en la máquina. También se va a la
caja y se piden todos los pagos que
haya tenido esa máquina; de esta
manera, la información se cruza con
lo que nos ha estado transmitiendo la
máquina. También se pide listado de
personal, plano de la sala y el detalle
de los pozos progresivos.
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en carrera i

NUEVA IDENTIDAD
EL HIPÓDROMO DE LA PLATA TIENE NUEVA IDENTIDAD VISUAL, GRACIAS
AL CONCURSO PARA EMPLEADOS DE LOTERÍA DE LA PROVINCIA, EN
EL QUE RESULTÓ GANADORA LA PROPUESTA DE AGUSTINA HOCK,
ESTUDIANTE DE DISEÑO E INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO.

C

ontinuando
con
el
compromiso de las nuevas
autoridades de recuperar la
“identidad” del Instituto, el martes
12 de abril, el Salón de Sorteos fue el
escenario elegido para la presentación
del nuevo logo que identificará en
el plano nacional e internacional al
Hipódromo de La Plata.
La flamante identidad visual es el
resultado de un concurso interno,
extendido a todas las dependencias
del Instituto, con el objetivo de dotar
de un nuevo logo al hipódromo
platense. En total, se presentaron 45
propuestas, entre 25 empleados.
El Presidente Melitón López,
acompañado por el Director
Provincial de Hipódromos y
Casinos, Cristian Tiedemann, y el
Administrador del Hipódromo de
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La Plata, Sergio Fernández, fue el
encargado de anunciar a la ganadora
ante un Salón de Sorteos colmado:
Agustina Hock, de 27 años, estudiante
de Diseño en Comunicación Visual
en la Universidad Nacional de La
Plata, que desde hace un año y
medio trabaja en el Departamento
de Recursos Humanos del Instituto.
Tras las felicitaciones de las
autoridades y ante una multitud
que ovacionó la elección, Agustina
explicó: “El diseño del logo se
inspira en el cuadrado perfecto
que identifica el plano de nuestra
ciudad: sobre este se puede ver al
jockey en su caballo en plena carrera,
realizado con línea modulada. En el
fonograma, se realza la palabra ‘La
Plata’, con color verde, remitiendo a
la silueta de la ciudad elaborada con

el mismo color”.
Luego, en diálogo con esta revista,
Agustina especificó que la marca
“está basada en los conceptos de
carrera, espacio verde, ciudad y
calidad”. Y agregó: “La marca es
moderna, atractiva y versátil. Es
legible y fácil de entender”.
Contenta de haber participado del
concurso, la ganadora aprovechó
el espacio para agradecer “a las
autoridades por la oportunidad, a mis
compañeros de Recursos Humanos
por la contención, y a mi familia y
amigos por al aguante diario”.
El hipódromo platense celebra, así,
el comienzo de un nuevo ciclo, con
la elección de este logo, mientras
Agustina planea con quién disfrutará
de su premio: un viaje para dos
personas a las Cataratas del Iguazú.

en carrera ii

HIPÓDROMO DE AZUL

UNA NUEVA ETAPA COMIENZA
EL HIPÓDROMO DE AZUL INICIÓ UN NUEVO CAMINO DESDE EL PASADO 1° DE ABRIL, CON
FLAMANTE ADMINISTRACIÓN Y DESAFÍOS. EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO, MELITÓN LÓPEZ,
PARTICIPÓ DE LA JORNADA DE APERTURA, CELEBRADA EL 24 DE ABRIL, Y DESTACÓ: “ME
LLENA DE ORGULLO QUE PODAMOS ESTAR HOY ACÁ. AZUL NECESITA EL HIPÓDROMO PARA
REVITALIZAR LA CIUDAD Y PARA QUE TENGAMOS MÁS TRABAJO”.

E

l Hipódromo de Azul abrió
sus puertas de la mano de
una nueva administración,
ahora a cargo de la Comisión del
Jockey Club local. Fue el pasado
domingo 24 de abril, con la
presencia del Presidente de Lotería
de la Provincia, Melitón Eugenio
López, el Intendente de Azul,
Hernán Bertellys, y el Presidente
del Jockey Club, Javier Fayt.
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Desde el pasado 1° de abril, la nueva
administración tiene como objetivo
recuperar el hipódromo no solo
como un ámbito destacado del turf,
sino también como un espacio de
esparcimiento y entretenimiento
familiar. Estas acciones derivarán, a su
vez, en el fortalecimiento de fuentes de
trabajo de relevancia para la ciudad.
Para esta jornada de relanzamiento
se realizaron una serie de obras de

restauración y parquización del
predio. Además, se está trabajando
para proponer nuevas actividades,
contar con espacios gastronómicos
atrayentes, estacionamiento apropiado
y zonas para disfrutar al aire libre.
Tanto el Presidente del Instituto
como el Intendente municipal
destacaron el cambio y los avances
en las instalaciones, a menos de un
mes de la asunción de las nuevas
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en carrera ii

autoridades. “Me llena de orgullo
que podamos estar hoy acá
– sostuvo Melitón López–. Quiero
agradecerles a todos. Sin el apoyo
político de la intendencia esto no
hubiera sido posible. Azul necesita
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el hipódromo para revitalizar la
ciudad, para que tengamos más
trabajo y para que esto sea, como
dijo Javier Fayt, un lugar que
pueda servir para otros eventos”.
Y concluyó: “Es un orgullo contar

con gente como la que tiene esta
comisión, que pone todo por
pasión. Esto tiene que ser una
película, no una foto; tenemos que
trabajar duro todo el año para dar
un salto de calidad”.

en carrera iii

INVERSIONES PARA TANDIL

APOYO A
LOS HIPÓDROMOS
DEL INTERIOR

EL PRESIDENTE MELITÓN EUGENIO LÓPEZ, JUNTO AL
INTENDENTE LOCAL, DR. MIGUEL LUNGHI, Y EL DIRECTOR
PROVINCIAL DE HIPÓDROMOS Y CASINOS, DR. CRISTIAN
TIEDEMANN, PARTICIPÓ DE LOS FESTEJOS POR EL 150°
ANIVERSARIO DEL HIPÓDROMO DE TANDIL, EL CIRCO
HÍPICO MÁS ANTIGUO DE SUDAMÉRICA, DONDE ANUNCIÓ
IMPORTANTES INVERSIONES.

“

Desde que asumimos en
Lotería de la Provincia,
sabíamos que teníamos cinco
hipódromos en los que debíamos
trabajar”, explicó el Presidente
Melitón Eugenio López en su visita
a Tandil el pasado 13 de abril.
“Cuando vine aquí por primera
vez, me llevé una grata sorpresa al
ver que en el hipódromo, si bien
hay que trabajar mucho, se pueden
hacer muchas cosas importantes y
rápidas para que mejore”, agregó.
Esta fue la tercera visita que
realizaron los funcionarios del
Instituto al Hipódromo de Tandil,
para el cual el Presidente López
anunció “un pronto cambio en
su concesión”, con el fin de que se
logre “dar vida al lugar y ponerlo
en movimiento: el Estado en esto es
muy importante”.
Y amplió: “El apoyo nuestro
será muchísimo mayor, no solo
en presencia, sino en fondos y
actividades, en el control televisivo
–que va a dar fondos directos genuinos
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a la actividad dentro del hipódromo–,
en el totalizador mínimo cada día que
haya reunión; todo ello apuntado a
que la actividad resurja”.
Del acto también participó la
Directora Provincial del Programa
de Asistencia al Juego Compulsivo,
Lic. Andrea Romano; el Director de
Sistemas, Marcelo Mehl; funcionarios
municipales, concejales, representantes
de instituciones de la ciudad y la Banda
Municipal.
DECANO DE SUDAMÉRICA
El acto protocolar comenzó pasadas
las 12.30 y el encargado de dar
la bienvenida a las autoridades
presentes fue el titular del Club
Hípico local, Esteban Elissondo,
quien en su discurso realizó un
detallado repaso de la historia de
la institución y resaltó, en uno
de sus párrafos, el gran apoyo
que brindaron el Municipio y el
Gobierno provincial a la institución.
Por su parte, el Intendente Miguel
Lunghi rescató el patrimonio
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histórico del club: “Es el más antiguo
de Tandil, con su legendario Circo de
Carreras, que a su vez es el más antiguo
de Sudamérica. Quiero valorar la labor
pionera del coronel Benito Machado y
la decisión de un grupo de 96 vecinos
que, en 1866, fundaron la Asociación
Circo de Carreras Tandilense”.
Más adelante se refirió a “la gran
movilidad social que le dio este
club a la sociedad de Tandil y, en
especial, a la populosa barriada de
Villa Aguirre”. En el mismo sentido,
Lunghi dedicó un apartado en su
discurso para afirmar que el Club
Hípico también ha estado acorde
a los cambios de época que vive
Tandil y a su crecimiento sostenido.
“Este trabajo fecundo tuvo como
punta de lanza la recuperación del

32

legendario hipódromo del club,
que fue un hito histórico para
Tandil, pero no se agotó allí: hoy
hemos logrado recuperar diferentes
espacios, ponerlos en valor y
compartir iniciativas de gobierno
que arraigan cada día más a esta
histórica institución con nuestra
comunidad”, destacó.
Y concluyó: “Celebro con ustedes
estos 150 años de vida. Nació el club
cuando Tandil tenía apenas 43 años.
Con lo cual quiero decir que Tandil
y el Club Hípico son sinónimos.
Una misma historia, un mismo
sentimiento, una misma pasión”.
EL FUTURO
Antes de culminar la ceremonia,
el Presidente López, en nombre de

Lotería de la Provincia, hizo entrega
de una placa conmemorativa por el
aniversario y recibió una medalla de
agradecimiento por el apoyo brindado.
Con respecto al futuro del circo
hípico, López agradeció en primer
lugar a la concesión anterior: “Al
señor Principi y a su socio, con
quienes ya tuvimos varias charlas
y se han comportado de una
forma muy buena. Ellos vienen de
una administración anterior a la
nuestra, que tenía una forma de
pensar sobre el turf, pero nosotros
tenemos otra. Nosotros queremos el
desarrollo, que esto sea mucho más
pujante”. Y amplió: “Tenemos dos
oportunidades, que son privadas
también. Una es de la gente de Slots,
quienes administran el Hipódromo

de La Punta, en San Luis, con quienes
hemos tenido mucho contacto y
creo que va a estar encaminado
hacia ese lado. Y si no, hay otra
empresa privada también que está
muy interesada”.

LAS CARRERAS
Tras el acto protocolar llegó la hora
de la reunión turfística. A las 13.10
se disputó la Copa Club Hípico,
para caballos debutantes de hasta
2 años, con una importante bolsa
de premios de $32.000.000 para
el ganador, y que repartió otros
$14.400 entre el segundo y el quinto.
Las
autoridades
de
Lotería
participaron de la ceremonia de
premiación del potrillo vencedor,
Merricks, perteneciente al Stud La
Tablita, entrenado por Mariano
Iparraguirre y con la monta del
joven Juan Diestra.
En segundo término se disputó el
premio Carlos Pezoa, una carrera
oficial no computable, para caballos
de 3 años que no hayan ganado. Esta
prueba tuvo $32.860 en premios, de
los cuales $19.000 fueron para el
caballo vencedor.
La
tercera
competencia
del
programa fue el premio Coronel
Benito Machado, carrera oficial y
destinada a caballos de 5 años o más
edad, que no hayan ganado. Hubo

$35.000 para el ganador y $24.500
pesos del segundo al quinto puesto.
A las 16.10 se largó el esperado
premio “150° Aniversario de la
Fundación del Hipódromo de
Tandil”, carrera oficial y transmitida
en simulcasting para el Hipódromo
de La Plata, para caballos de 5 años
o más, ganadores de una o dos
carreras. Ofreció $40.000 al primero
más un adicional de $30.000, y
distribuyó $28.000 del segundo al
quinto en pasar la meta.
Luego se realizó el premio Eduardo
Jara, competencia oficial no
computable, que entregó $18.000
para el primero y repartió $12.400
del segundo al quinto.
Ya en el cierre de la jornada, a las 17.30,
el premio Jorge Valdivieso, carrera
oficial no computable sobre 1.300
metros, premió con $20.000 al ganador
y $14.000 del segundo al quinto.
Culminó así una jornada de festejos,
acorde con el espíritu de revitalización
que vive hoy la hípica provincial, tanto
en los escenarios mayores como en los
hipódromos del interior.
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en carrera iv
PREMIOS CARLOS PELLEGRINI

LOS MARTÍN FIERRO DEL TURF
EN ABRIL, SE ENTREGARON LOS PREMIOS CARLOS PELLEGRINI A LO MEJOR DE LA INDUSTRIA
DEL TURF, Y EL PRESIDENTE MELITÓN LÓPEZ FUE PROTAGONISTA DE LA CEREMONIA. “ESTAMOS
TRABAJANDO CON GRAN ESFUERZO POR LA INDUSTRIA DEL TURF”, AFIRMÓ.

E

l Presidente del Instituto, Melitón
Eugenio López, junto al Director
Provincial de Hipódromos
y Casinos, Dr. Cristian Tiedemann,
participó el pasado 22 de abril de la
entrega de los Premios Carlos Pellegrini,
la tradicional ceremonia anual en el
Hipódromo de San Isidro, que distingue
los desempeños más destacados del turf
en los distintos rubros.
“Estamos trabajando con gran esfuerzo
por la industria del turf, una actividad
que genera mucho trabajo para la
provincia y el país, una actividad
apasionante a la que le vamos a dar
más vida”, afirmó López.
Recordemos que, desde la reapertura
del Hipódromo de San Isidro, el
Jockey Club premia anualmente a los
mejores exponentes de la industria
del turf, tras recibir el voto de los
medios especializados y de las distintas
asociaciones de la hípica.
Entre los protagonistas de las carreras
de 2015, sobresalió Hi Happy, que
fue galardonado en tres rubros y tuvo
relación con otros dos: la “Madre del
año” y la “Caballeriza del año”. Su
jockey, Altair Domingos, de destacada
temporada, también recibió su premio.
El Pellegrini del Año, la máxima
distinción, fue para numerosos
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protagonistas mencionados por el
Presidente del Jockey, Miguel Crotto,
entre ellos los criadores, por ser la
piedra fundamental del turf.
A continuación, la nómina completa
de ganadores:
JOCKEY DEL AÑO
Altair Domingos
JOCKEY APRENDIZ DEL AÑO
Franco Calvente
ENTRENADOR DEL AÑO
Carlos D. Etchechoury
CRIADOR DEL AÑO
Haras Firmamento
CABALLERIZA DEL AÑO
La Providencia
CABALLO DEL AÑO
Hi Happy
YEGUA DEL AÑO
Sobradora Inc
MEJOR DOS AÑOS HEMBRA
Seresta

MEJOR DOS AÑOS MACHO
Touareg
MEJOR TRES AÑOS HEMBRA
Sobradora Inc
MEJOR TRES AÑOS MACHO
Hi Happy
MEJOR CABALLO ADULTO
Todo un Amiguito
MEJOR YEGUA ADULTA
Kalithea
MEJOR VELOCISTA
Tirolesca
MEJOR MILLERO
Todo un Amiguito
MEJOR FONDISTA
Hi Happy
MADRE DEL AÑO
Historia
PADRILLO DEL AÑO
Include
ABUELO MATERNO DEL AÑO
Southern Halo

cantar las 40

Bernardini junto a sus hijos Agustín
y Adrián, este último encargado de la
agencia.
AGENCIA “EL TILÍN”

MADRE, ABUELA
Y AGENCIERA
NORA DIANA BERNARDINI (52 AÑOS) ES LA TITULAR DE “EL TILÍN”, LA AGENCIA UBICADA EN
AV. MITRE 2170 (MUNRO, PARTIDO DE VICENTE LÓPEZ) Y LLAMADA ASÍ EN HONOR A SU HIJO
MENOR, PORQUE “ESE FUE EL APODO QUE LE DIERON SUS ABUELOS”. MADRE DE CUATRO
HIJOS (MARIANO, ADRIÁN, GABRIELA Y AGUSTÍN), ABUELA ORGULLOSA Y AMANTE DE LA
LECTURA, A CONTINUACIÓN, ACEPTA EL DESAFÍO DE “CANTAR LAS 40”.
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1. ¿A qué te dedicaste antes de la
agencia?
Trabajé varios años en una compañía
de seguros y luego me dediqué al rubro
lotería.
2. ¿Cuál es el perfil de tu cliente
favorito?
El cliente que llega con buena energía,
saluda y es educado.
3. ¿Sos la típica agenciera que conoce
el nombre de todos sus clientes?
Sí, con el correr de los años uno se
familiariza con el cliente y vamos viendo
crecer a sus hijos y nos alegramos
cuando las familias se agrandan.

4. ¿Qué palabras o frases usás más
dentro de la agencia?
“Mucha suerte”, “Ya voy juntando la
plata para pagar tu acierto”, “Te espero
a la tarde para cobrar”.
5. ¿Qué cosas te gustan de la provincia
de Buenos Aires?
La costa atlántica, para veranear; Tigre,
para pasear; y San Antonio de Areco,
para compartir asados con amigos.
6. ¿Qué es lo que más apreciás en los
amigos?
La honestidad, la sinceridad, la buena
onda, el positivismo y que estén a mi
lado en las buenas y en las malas.
7. ¿Cuál es el defecto que más deplorás
en los otros?
La mentira, la mala educación, la
envidia, la falsedad y el interés.
8. ¿Cuáles son tus hobbies?
Escribir y viajar.
9. ¿Un héroe de ficción?
Robin Hood.
10. ¿Cuál es tu personaje histórico
favorito?
San Martín, porque pensó en el
país y en la gente y no en su propio
beneficio.
11. ¿Cuál es el hecho histórico que
más te marcó?
La vuelta de la democracia en 1983.
12. ¿Cuál es el mejor CD que
escuchaste y el último que compraste?
Hoy en día al existir aplicaciones
dedicadas exclusivamente a la música
es más fácil descargar diferentes tipos
de canciones sin tener que recurrir a
comprar un CD específico. El mejor
que escuché fue el de Andrea Boccelli.
13. ¿Cuál es la última y la mejor
película que viste?
La mejor: La vida es bella. La última: El
final del túnel.

14. ¿Y el mejor libro que leíste?
Paula, de Isabel Allende.
15. ¿Cuál es tu comida favorita?
El pollo al champignon con papas
noissette.
16. ¿Qué lugar de la provincia
elegirías para pasar las vacaciones?
Pinamar.
17. ¿Cuál es tu idea de la felicidad
perfecta?
La felicidad se da por momentos, en
una reunión de amigos, a través de los
logros de mis hijos o en un almuerzo
en familia.
18. ¿Qué talento desearías tener?
¡Bailar!
19. ¿Cuándo y dónde has sido más
feliz?
Cuando nacieron mis cuatro hijos y mi
nieto Bautista.
20. ¿Cuál es tu mayor logro?
Tener cuatro hijos que son honestos,
trabajadores y buenas personas.
21. ¿Cuál es tu sección favorita?
“Cantar las 40”, sin dudas.
22. ¿Con qué incentivos premian a los
clientes?
Antes se hacían sorteos semanales
de dinero y electrodomésticos, pero
debido a las normativas de Lotería,
hacemos hincapié en que el apostador
conozca el beneficio de las boletas no
ganadoras que efectúa el Instituto para
todos por igual.
23. ¿Cuál es el próximo número
ganador?
El 3.855.
24. ¿Cuándo fue la última vez que
apostaste y a qué juego?
Ayer, a la quiniela.
25. ¿Qué preferís: casino, hipódromo
o bingo?
Casino.
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cantar las 40
La agenciera junto a Gonzalo y Luis, empleados
de “El Tilín”.

26. ¿Cuál es tu número de la suerte?
El 32.
27. ¿Y tu mayor deseo?
Que mis hijos sean felices.
28. ¿A qué número jamás apostarías?
¿Por qué?
El 96, no me gustan los números altos.
29. ¿Contás con empleados?
Sí, Gonzalo y Luis.
30. ¿Qué recomendación les harías a
tus empleados?
Que siempre estén bien predispuestos
para atender a los clientes.
31. ¿Algún familiar te ayuda en la
gestión de la agencia?
Sí, mi hijo Adrián, que es mi mano
derecha y encargado.

32. ¿Vivieron algún cuento del tío?
Los hemos vivido, pero no lograron
concretarlos. Ya que con tantos años
trabajando en este rubro uno puede
detectarlos a tiempo.
33. ¿Qué premios grandes vendieron?
Hemos vendido el “Sale o Sale” del
Loto y varios premios importantes en
el Turfito.
34. ¿Qué juegos prefieren tus clientes?
La quiniela y el Quini 6.
35. Si no fueras agente oficial, serías…
Profesora de Lengua y Literatura.
36. ¿Qué cosas cambiarías de tu
negocio y qué le agregarías?
No cambiaría nada, aunque sí me
gustaría contar con más espacio físico.

37. ¿Qué les dirías a tus colegas?
Que haya más unión y solidaridad.
38. Contanos una anécdota de la
agencia.
En una oportunidad vino una clienta
muy preocupada porque había ganado
unas tres cifras, pero por equivocación
había roto las boletas en varios pedazos
pensando que eran viejas. Le dije que
las busque y me las traiga y, después de
un rato en el que me dediqué a armar
un rompecabezas, logré encontrar
la boleta ganadora y recuperar los
números de serie para poder cobrar. La
señora se fue contenta y al rato volvió
con una caja de bombones.
39. ¿Cómo describirías tu ciudad?
¿Cómo es su gente?
Vicente López es una ciudad pintoresca,
comercial, con gente agradable que, en
general, hace muchos años vive en ese
lugar.
40. ¿Qué es lo que más te gusta de tu
ciudad?
Su centro comercial y las distintas
actividades que se desarrollan en la
plaza principal.

punto y banca

CASINO DE TIGRE

PÓKER DE OTOÑO
EL CASINO DE TIGRE ALBERGÓ EN ABRIL LA TERCERA ENTREGA DEL
TORNEO DE PÓKER DE RESOLUCIÓN RÁPIDA, DEL QUE PARTICIPARON 52
JUGADORES Y QUE PUSO EN JUEGO UN POZO DE $107.099.

E

l torneo de póker de resolución
rápida, más conocido como
Turbo Roll, tuvo su exitosa
tercera entrega en el Casino de Tigre,
el pasado 27 de abril, con un cupo
máximo de 60 jugadores. Como
en las anteriores tres ediciones, el
torneo mantuvo su buy in en $2.000
y participaron 52 jugadores. Se
anotaron 11 recompras (re-entry), que
colaboraron para conformar un pozo
aún más atractivo ($107.099).
El certamen tuvo inicio puntual a las
16, manteniéndose las primeras horas
con muy pocos eliminados, pero a
partir de las 20, el ritmo se hizo sentir
y abrió el camino para que a las 23:15
ya estuviera conformada la esperada
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mesa final, integrada por: Adrián
Galmarini, Cristian Pflugler, Gonzalo
Sena, Horacio Collia, Jorge Yranek,
Marcelo Rokko Ravelli, Maximiliano
Calvo, Miguel Sosa, Miguel Mariani y
Nicolás Pacheco.
Corrieron 40 minutos desde el comienzo
de la mesa final para que quedaran fuera
de juego Galmarini, Mariani, Ravelli y
Sosa, dando lugar al cobro de premios
a partir de la sexta posición. Los tres
finalistas –Pacheco, Pflugler y Sena– se
disputaron el primer lugar con un juego
vertiginoso y cambiante. Quedó tercero
Pacheco ($16.065), segundo Pflugler
($26.775) y Sena, finalmente, se consagró
ganador del Turbo Roll, llevándose un
premio de $39.627.

Más información: www.pokerseries.
aecn.com.ar

TABLA DE FINALISTAS
1° Gonzalo Sena $39.627
2° Cristian Pflugler $26.775
3° Nicolás Pacheco $16.065
4° Jorge Yranek $10.710
5° Horacio Collia $ 8.032
6° Maximiliano Calvo $5.890
7° Miguel Sosa
8° Marcelo Rokko Ravelli
9° Miguel Mariani
10° Adrián Galmarini

historias para compartir

SOLEDAD, CONSTANZA, SILVINA Y DANIELA

UNIDAS POR
EL DEPORTE

SOLEDAD GRISELDA RUIBAL, MARATONISTA
Participa en competencias de calle y de montaña, también conocidas como carreras
de aventura.
“Desde chica hacía bicicleta y, hace dos años, comencé a entrenar para correr en maratón. Me aburrí
del gimnasio y empecé en un grupo acá en el bosque platense. Al principio, me costó mucho, sobre
todo el tema de la resistencia, pero a medida que fui entrenando la cosa empezó a mejorar y me
entusiasmé con este deporte”.
Actualmente Soledad se entrena todos los días, a la tarde, con un grupo llamado “Entrenamiento
Running” y, además, con el profesor particular Germán Actis. “Casi todos los meses participo en
diferentes carreras que hay en la zona y, más o menos, una vez por año, hago las que son de travesía
de montaña”. El año pasado corrió una carrera de 20 km en San Martín de los Andes y, este año, una de 21 km en el Cerro Catedral. “Las dos veces

CUATRO MUJERES. CUATRO HISTORIAS DE VIDA. UN DENOMINADOR COMÚN: EL

me fue muy bien –cuenta–. Para estas carreras necesitás mucho tiempo y dedicación, porque es muy exigente la competencia. Más allá del esfuerzo,

AMOR AL DEPORTE. SOLEDAD GRISELDA RUIBAL, CONSTANZA PASSARINI, SILVINA

lo disfruto mucho porque estoy en pleno contacto con la naturaleza, los paisajes son hermosos”.

NOVARINI Y DANIELA PASSINI SON EMPLEADAS DEL INSTITUTO Y, COMO BUENAS

Soledad es Responsable del Programa Hiperión, área dependiente de la Dirección de Sistemas del Instituto.

DEPORTISTAS, ACEPTAN EL DESAFÍO DE PARTICIPAR, EN ESTE CASO, DE UNA
NUEVA ENTREGA DE “HISTORIAS PARA COMPARTIR”.

CONSTANZA PASSARINI, JUGADORA DE HOCKEY
Juega al hockey para el Club Banco Nacional de Desarrollo (BANADE), en Martínez,
San isidro.
Constanza tiene 21 años y juega al hockey desde los 6. Empezó en el colegio, al principio no era más
que un entretenimiento, pero con el tiempo esa actividad se volvió más importante y decidió arrancar
en el Club Obras Sanitarias. “Fui con tres amigas del colegio –rememora–, teníamos 11 años y nos
mandamos solas para averiguar si podíamos jugar. Cuando arranqué en Obras, empecé a ver el hockey
de otra forma: el equipo, la camiseta, las amistades, los terceros tiempos, la emoción, la adrenalina,
todo eso que solo pude encontrar jugando al hockey. Hoy me doy cuenta de que no lo cambio por nada”.
Y agrega: “Creo que aprendí, o entendí un poco mejor, este deporte, desde que empecé a jugar en Obras.

“

He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido más de 3.000 partidos. 26 veces se
confió en mí para ejecutar el tiro ganador y fallé. He fallado una y otra vez en mi vida. Y
por eso he tenido éxito”. La frase es de Michael Jordan, el mayor basquetbolista de todos los
tiempos, y resume el espíritu del deportista a la perfección, resaltando el valor de la perseverancia.
Ellas son cuatro mujeres que, además de llevar una vida profesional y familiar, pasan horas de
su vida haciendo deporte. Perseverando, para tener éxito. Para sentirse mejores. A continuación,
compartimos su historia.
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Y de más está decir que todas las amistades que hice ahí las tengo hasta el día de hoy”.
Pero como todo lo bueno tiene su lado malo, cuando estaba en sexta (15-16 años), la comisión directiva del club, por cuestiones monetarias, eliminó el
deporte de su plantilla. De todas formas, Constanza continuó jugando, ahora en el BANADE, siguiendo los pasos de su entrenadora. Actualmente integra
el plantel superior de esta institución, en el campeonato de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires. Compite en la división “D” (el hockey
amateur cuenta con seis divisiones: A, B, C, D, E y F).
“Por ahora venimos bien en la tabla, entrenando muchísimo en la semana, poniendo todo el esfuerzo posible –concluye–. Espero que esto se vea
reflejado en el campeonato, y así poder ascender este año que, por cierto, ¡es lo que más quiero!”.
Constanza cumple tareas en el Centro de Ludopatía de Vicente López.
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SILVINA NOVARINI, TAEKWONDISTA
En el año 1992 fue Cinturón Negro Primer Dan y en 1994 llegó a ser Segundo Dan.
En el caso de Silvina, empezó a practicar taekwondo ITF (Federación Internacional de Taekwondo,
por sus siglas en inglés) a los 15 años, en 1988, ya que por indicación médica debía realizar
actividad física. En un principio asistía a las clases junto con su papá y su hermano, en un club
cerca de su casa. Participó en varios torneos provinciales y nacionales a lo largo de ese período.
Así conoció a quien hoy es su marido, Mateo Garnica, que en ese momento era un compañero de
entrenamiento y ahora es Cuarto Dan (en artes marciales, dan es el grado superior al cinturón
negro). En 1995 nació su hija Lucía y dejó de entrenar por un tiempo. En 1998 nació su hijo
Valentín. Recién un año después retomó la práctica y, en el 2000, participó del Mundial Abierto
en la ciudad de Eindhoven (Holanda), en la categoría lucha individual femenina. “Ir al campeonato mundial fue una experiencia inolvidable y
única, aunque debo reconocer que los nervios de la competencia no me dejaron disfrutarlo en su totalidad”, confiesa. “Con el tiempo pasamos
a ser una familia de taekwondistas: cuando nuestros chicos fueron creciendo se iniciaron también en la práctica de este deporte y Mateo pasó
a ser nuestro instructor”.
Hace algunos años, Silvina dejó de entrenar, aunque sigue realizando “alguna que otra actividad física”, asegura.
Silvina empezó a trabajar en el Instituto en 1994, como practicante rentada hasta 1999, año en que fue nombrada efectiva. Actualmente forma
parte del grupo de trabajo del Departamento de Tesorería.

DANIELA PASSINI, VOLEIBOLISTA
Deportista por naturaleza, pasó por varias disciplinas hasta lograr afianzarse en el
vóley.
Daniela comenzó a jugar al vóley a los 9 años, luego de probar suerte en varios deportes (handball,
gimnasia deportiva, básquetbol). “También jugué al hockey y hasta hace poco jugaba al fútbol, en
diferentes torneos de la zona”, comenta.
Empezó en el Club Social A. Korn y, a lo largo de los años, fue pasando por diferentes entidades.
Actualmente juega en el Club Querandíes, de la ciudad de Guernica, partido de Presidente Perón.
“Estamos jugando la Liga de Vóley del Sur (LIVOSUR), los domingos, en la que compiten clubes de
la zona de Berazategui, Wilde, Valentín Alsina, Lanús, Ezeiza, Adrogué, entre otras”.
Los gastos para participar en la liga son solventados entre las mismas jugadoras. En el equipo hay chicas de diversas edades (desde 16 hasta
36 años) y se hacen llamar “Indias”. Con entrenamiento dos veces a la semana, este equipo ya participó en diferentes torneos, llegando en
algunos casos hasta cuartos de final.
“Es un hermoso deporte, que propicia las relaciones interpersonales, construyendo lazos afectivos en el grupo –resume–. También se intenta
fomentar el espíritu competitivo, más allá de no dejar de lado la diversión”.
Daniela es de Alejandro Korn, partido de San Vicente. Tiene 34 años, está casada y es madre de dos hijos: Francisco (12) y Felipe (5).
Trabaja en el Instituto desde 2005, en el Programa Hiperión, primero en el Área de Monitoreo y, desde hace 5 años, en el Área Contable.
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