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A PASO FIRME CONTRA
EL JUEGO CLANDESTINO
EN MAYO SE LLEVÓ A CABO UN FUERTE OPERATIVO CONTRA EL JUEGO ILEGAL EN EL HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO,
PLANIFICADO POR PERSONAL DEL INSTITUTO, CON EL APOYO DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD. “ES MUY IMPORTANTE
QUE HAGAMOS TOMAR CONCIENCIA A LA SOCIEDAD DE QUE EL JUEGO ILEGAL ATENTA CONTRA TODOS LOS
CIUDADANOS DE LA PROVINCIA, EN ESPECIAL LOS MÁS NECESITADOS”, DESTACÓ EL PRESIDENTE MELITÓN LÓPEZ.

editorial

UNA FIRME
DECISIÓN
Si hablamos de volumen de dinero, en primer lugar, debemos posicionar al Estado
Provincial, ya que una importantísima y muy necesitada recaudación, que debería
destinarse a fines tan elementales como salud, educación o seguridad, termina de forma
ilegal en manos de unos pocos y afectando la calidad de vida de todos.
La existencia de la industria del turf, generadora de miles de puestos de trabajo, ha llegado
verdaderamente a ser puesta en jaque por el accionar inescrupuloso de los pasadores, sus
capitalistas y los cómplices que los amparan. Miles de familias que viven honestamente de
sus ingresos, orgullosas de su trabajo en las agencias de lotería, llevan décadas soportando
la misma clase de competencia desleal que afecta sus economías de forma alarmante.
En paralelo, la ludopatía encuentra, en la estructura del juego marginal, el ambiente ideal
para desarrollarse y destruir la vida de quienes la padecen. Esos relojes de la foto de
portada son apenas una prueba de ello. Fueron secuestrados de entre las ropas de uno
de los detenidos en el operativo realizado el pasado 25 de mayo en el Hipódromo de San
Isidro, pertenecientes a jugadores compulsivos que, luego de gastar todo su dinero, los
empeñaron por un valor mucho menor al real, para poder seguir apostando.
Creo firmemente que la ausencia del Estado es el principal factor determinante en la
proliferación de cualquier actividad criminal. Ese espacio vacante que nace a partir de la
falta de control, ya sea producto de la impericia o de la connivencia, es terreno fecundo
para que los criminales se instalen y sus negocios prosperen. Esta clase de sociópatas que
tanto dañan y fagocitan a la población deben ser individualizados y puestos a disposición
de la justicia, para que esta pueda actuar y la recaudación que se le roba al Estado vaya a
donde tiene que ir.

N
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Para tal fin estamos trabajando codo a codo con
personal del Ministerio de Seguridad y con la Justicia
Correccional, contando con el invalorable apoyo de la
Señora Gobernadora y su firme decisión de erradicar
definitivamente el accionar de estas personas.
inguno de nosotros tiene dudas sobre los serios perjuicios que el juego
clandestino ocasiona a nuestra provincia, aunque es posible que muchos
desconozcan la real dimensión de ese daño.

Atentamente,

Melitón Eugenio López
Presidente
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La Dirección del Programa de Prevención y
Asistencia al Juego Compulsivo de la provincia
de Buenos Aires, a través de sus Centros de
Atención de Pergamino y de La Plata, desarrolló
entre abril y mayo una serie de talleres de
concientización sobre juego responsable, en
colegios secundarios.

en carrera i

En el marco del Gran Premio 25 de Mayo, el
Instituto llevó a cabo un importante operativo
contra el juego clandestino en el Hipódromo
de San Isidro, con el apoyo del Ministerio
de Seguridad. “Es nuestra tarea y nuestra
responsabilidad como representantes del
Estado”, destacó el Presidente Melitón López.
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novedades

En diálogo con Contacto, el Director Provincial
de Auditoría, Juan Ignacio Romano, explica de
qué manera buscan reposicionar el Instituto y
dotarlo de mayor transparencia. “Es el segundo
ente en recaudación de la provincia y, como
tal, necesita profesionalizarse para mejorar en
todos sus aspectos”, afirma.
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actualidad

El Instituto cuenta con una nueva herramienta
desarrollada con recursos propios: REMA
(Registración de Eventos de Máquinas
Electrónicas de Juegos de Azar Automatizadas),
una aplicación que ya se encuentra en fase de
pruebas y que permitirá optimizar los controles
en las Salas de Bingo.
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO

TALLERES PARA ALUMNOS
SECUNDARIOS
A LO LARGO DE TRES ENCUENTROS, ALUMNOS DE 5° AÑO DE LA ESCUELA
PLATENSE VALENTÍN VERGARA PARTICIPARON DE UN TALLER DISEÑADO POR
LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO
COMPULSIVO. TAMBIÉN EL CENTRO DE ASISTENCIA DE PERGAMINO HIZO
LO PROPIO EN LA ESCUELA MONSEÑOR SCALABRINI. LA PREVENCIÓN COMO
EJE CENTRAL A LA HORA DE PLANTEAR POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE LA
PROBLEMÁTICA.

L

a Dirección del Programa
de Prevención y Asistencia
al Juego Compulsivo de
la provincia de Buenos Aires, a
través de su Centro de Atención
en La Plata, desarrolló en mayo
una serie de talleres de prevención
y concientización sobre juego
responsable.
La iniciativa tuvo lugar en la Escuela
Técnica N° 1 Valentín Vergara,
ubicada en calles 7 y 33, de la capital
provincial. Allí, a lo largo de tres
encuentros, participaron estudiantes
de 5° año, de entre 16 y 17 años. Y se
prevé, luego del receso de invierno,
sumar nuevos alumnos.
La Coordinadora del Centro de
Atención de La Plata, Silvina Herlein,
explicó que en los talleres “se trabajó
la importancia que tiene el juego en
la vida de las personas y cuándo esa
actividad puede convertirse en una
adicción, teniendo en cuenta, sobre
todo en los adolescentes, el uso de las
nuevas tecnologías”.
Desde el Centro de Atención platense
alertan sobre la propagación de los
juegos on-line y sus alcances. “Los
chicos se sintieron muy identificados
con el tema, porque hoy en día,

En el taller que se desarrolló en la Escuela
Técnica N° 1 Valentín Vergara, de La
Plata, fueron tres encuentros, en los que
participaron estudiantes de entre 16 y 17
años. “Se trabajó la importancia que tiene
el juego en la vida de las personas y cuándo
esa actividad puede convertirse en una
adicción”, explicó Silvina Herlein.
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desde los mismos celulares, se
accede a un innumerable abanico de
posibilidades de juego sin control
alguno”, remarca Silvina.
La iniciativa trabaja con una
dinámica de taller, donde cuatro
profesionales del Centro de Atención
plantean diferentes disparadores que
impulsen a los adolescentes a debatir
sobre la temática, plasmando ideas
en afiches grupales y discutiendo en
conjunto.
Cabe mencionar que esta propuesta
educativa se inició el año pasado, en
dos establecimientos de la ciudad
de La Plata (la mencionada escuela
Valentín Vergara y la EGB N° 19
“General José De San Martín”), y
que esperan poder replicarla en
diferentes instituciones locales. “La
iniciativa surgió a partir de una

inquietud planteada por el Gabinete
Psicopedagógico de uno de los
colegios, donde estaban preocupados
por un alumno que tenía problemas
con los videojuegos. Comenzamos
a trabajar en conjunto y diseñamos
esta dinámica de taller”, amplía
Silvina.
TAMBIÉN EN PERGAMINO
Esta iniciativa de talleres de
prevención en escuelas además se
replicó, en abril pasado, en la ciudad
de Pergamino, donde también se
encuentra uno de los Centros de
Atención del Programa provincial.
En esta oportunidad, la institución
elegida fue la Escuela Monseñor
Scalabrini, para alumnos de 5° y 6°
año de la secundaria.
“El objetivo de estos talleres es
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transmitir e intercambiar información acerca de la posible problemática
con relación al juego presencial y
on-line, destacando la importancia
de la prevención. A su vez, difundir
información sobre los distintos
Centros de Prevención y Asistencia
al Juego Compulsivo con los que
cuenta la provincia de Buenos Aires”.
Así lo explica la Coordinadora del
Centro de Pergamino, María Belén
Taborda.
Y agrega: “En ambos cursos, la
participación de los alumnos fue
muy buena: preguntaron, escucharon
de manera atenta y mostraron
interés en la temática. Asimismo,
mencionaron casos de familiares y
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personas cercanas que presentaban
problemas con el juego”.
Y concluye: “La idea es posibilitar
un ámbito de concientización entre
los alumnos que cursan los últimos
años de la secundaria sobre la
problemática del juego compulsivo,
para que eventualmente les permita
detectar situaciones y contar con
las herramientas básicas ante
dificultades propias o ajenas, con
relación al acto de jugar”.
Recordemos que los especialistas
definen la ludopatía como “una
adicción patológica a los juegos de
azar y a las apuestas, que se manifiesta
como un comportamiento de
juego desadaptativo, persistente y

recurrente”. En este sentido, uno de
los ejes de gestión de las actuales
autoridades de Lotería de la Provincia
es lograr una mayor difusión a la
problemática del juego compulsivo,
para continuar promoviendo la
salud y advirtiendo a la población en
general sobre las consecuencias de
este comportamiento patológico. Al
respecto, el Presidente del Instituto,
Melitón Eugenio López, se planteó
como uno de los pilares de su
administración mejorar y ampliar
los servicios en cada uno de los 10
centros del Programa de Prevención
y Asistencia al Juego Compulsivo
que, en 2015, cumplió 10 años y ya
lleva más de 6.500 personas asistidas.

juego responsable ii
TESTIMONIO REAL

UN EJEMPLO
DE SUPERACIÓN
CONTACTO MANTUVO UNA ENTREVISTA CON UNA MUJER QUE, EN DICIEMBRE ÚLTIMO, RECIBIÓ
EL ALTA TRAS VARIOS AÑOS DE ESTAR EN TRATAMIENTO EN EL CENTRO DE ASISTENCIA DE LA
PLATA, POR SU CONDUCTA COMPULSIVA ANTE EL JUEGO. “ME HICIERON VER MUCHAS COSAS:
QUE SOY UN SER HUMANO, QUE TENGO VOZ Y VOTO”, ASEGURA. “ANTES NO HUBIERA ACEPTADO
HABLAR DE MÍ, AHORA TODO ES DISTINTO”, AGREGA.

O

lga llega al lugar de
encuentro acordado y
algo cambia. Ya nada es
igual. Muy segura de sí misma y
acompañada por la Lic. María Inés
Funes, psicóloga del Centro de
Atención de La Plata, se presenta,
toma asiento y, con admirable
predisposición, nos cuenta su historia
de vida. O más bien, la historia de
cómo su vida cambió cuando se
volvió una apostadora compulsiva. Y
cómo volvió a cambiar el día en que
comenzó un tratamiento en el Centro
de Asistencia de La Plata, dependiente
del Programa de Atención y Asistencia
al Juego Compulsivo. Fue el 30 de
julio de 2012. Recuerda muy bien esa
fecha bisagra en su vida. Porque ese
día inició un camino de reencuentro
consigo misma. Un camino que se
extendió hasta el pasado mes de
diciembre, cuando recibió el alta.

–¿Cómo fue ese momento?
–Cuando llegó el momento en que
me dijeron que me daban el alta,
me empezó a picar un bichito de “¿y
ahora qué hago? ¿Cómo voy a seguir?”
Algo me faltaba. Pensé que iba a ser
feo, horrible, pero no: gracias a este
espacio descubrí que hay otra vida.
Me hicieron ver muchas cosas: que soy
un ser humano, que tengo voz y voto.
Yo antes no hablaba con nadie, solo
respondía a aquel que me preguntaba
algo. Hoy me siento distinta, me
comunico con la gente, hablo porque
valoro lo que tengo para decir. Yo
antes no hubiera aceptado hablar de
mí, nada. Ahora todo es distinto.

–¿Cómo conoció el bingo?
–Trabajo y vivo desde hace más de
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cuatro décadas en una casa de familia,
cuidando y acompañando a una
persona mayor. Primero empecé a ir al
bingo por los cartones. Acompañaba
a la señora que cuido, por expreso
pedido de ella, que quería pasar el
rato. Pero al tiempo esa persona
comenzó a aburrirse con los cartones,
entonces empezó a ir a la maquinita.
Al principio yo solo la acompañaba,
la miraba jugar, hasta que en un
momento empecé a jugar yo también.
Cuando ella no quiso ir más, yo
esperaba a que se durmiera y me iba
al bingo. Eso lo habré hecho durante
casi un año. En el único lugar donde
me sentía viva era allí. En general, iba
de noche, pero hubo momentos en
que iba a la mañana también. Mentía
diciendo que tenía que salir a hacer
un trámite y me iba a las maquinitas.

–¿Con qué dinero jugaba?
–Al comienzo jugaba con mi plata,
que no era mucha. Si ganaba me
dejaba algo para poder volver.
Después empecé a sacarles plata a
distintas personas de la familia con
la que vivo y, cuando ganaba, se las
devolvía. El problema era cuando
no ganaba… Ahí sentía (busca la
palabra, mira para todos lados hasta
que la encuentra)… desesperación.
Eso. Era una desesperación terrible
pensar de dónde iba a sacar la plata
para reponer y que no se dieran
cuenta. Y es ahí donde empecé con los
préstamos. No sé cuántas financieras
habrá en la ciudad de La Plata, pero
les aseguro que todas me tuvieron
como cliente: no se salvó ninguna.
Llego un momento que estaba tapada
de deudas y no sabía cuándo iba a
poder sacármelas de encima.

–Cuando ganaba algo, ¿lo
guardaba para poder pagar sus
deudas?
–No, lo seguía jugando para tratar de
conseguir más. Hubo un momento
en que no sabía de dónde más sacar,
entonces pensaba que si el taxi para
ir al bingo me salía $15, mejor iba
caminando y esa plata la usaba para
jugar. Hubo veces que me volvía a
las 4, 5 de la mañana, porque ya no
tenía más para jugar y regresaba
caminando, sola, en plena noche.
Creo que tuve un dios aparte, porque
nunca me pasó nada. Y cuando llegaba
no me podía dormir, porque me
quedaba pensando. Eso sí, después me
quedaba dormida en cualquier lugar
o situación. Era un zombi, me sentaba
en cualquier lado y me dormía, pero
me despertaba y enseguida pensaba
en qué momento iba a volver a jugar.

–¿Con qué frecuencia iba al
bingo?
–Todos los días. Todos.

–¿Y si no tenía plata?
–De algún lado sacaba. Creo que
la vivencia que más me marcó fue
cuando le saqué plata a mi ahijado
y todos se enteraron. La vez que mi
ahijado se dio cuenta de que le faltaba
su plata fue lo peor que me pasó en la
vida. Sobre todo, por las cosas que él
me dijo… Me dolió muchísimo… Me
dolía, pero a su vez pensaba de dónde
podía sacar para devolverle.

–¿Qué edad tenía su ahijado en
ese momento?
–En aquel momento, mi ahijado era
chico y tenía una plata, por ejemplo,
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del Ratón Pérez. Lo vi nacer, lo crié y
lo cuidé desde sus primeros meses de
vida. Acompañé cada momento de
su crecimiento, su primer diente, sus
primeros pasos, todo. Por eso fue todo
muy doloroso. Hoy ya tiene 18 años.

–¿Cómo llegaste al Centro de
Atención?
–Cuando entraba al bingo, veía los
carteles del 0-800 y pensaba que no
necesitaba llamar ahí porque podía
manejar la situación. Pero estaba
equivocada: no podía manejar nada.
Pensaba que cuando quisiera lo
dejaba, que yo sola podía salir de eso,
pero no. Un día tomé coraje y fui.
Antes llamé, lógicamente, fuera del
horario y me atendió el guardia y me
indicó la dirección. Así que hacia allí
fui, sola. Como lo que yo quería era
la autoexclusión, me dijeron que tenía
que ir con alguien. Me iba a acompañar
una amiga, pero finalmente fui con
una persona de la casa que se ofreció
a acompañarme. Inicié los trámites
y, cuando fui al bingo para que me

sacaran la foto, como me conocían
todos allí, me miraron y me dijeron:
“¡Hola Olga! ¿Tan temprano hoy?”. Y
les dije: “Sí, pero esta es la última vez”.
HONRAR LA VIDA
El tratamiento le cambió la vida a
Olga. Fue un antes y un después.
Incluso, le dio una seguridad que ni
ella pensó que podía sentir. Y se fue
poniendo desafíos. Por ejemplo, pasar
por la puerta del bingo para ver qué
sensaciones le generaba. “Seguro me
va a dar chuchos de frío, me va a
temblar el cuerpo, cualquier cosa me
imaginaba”, recuerda haber pensado.
Sin embargo, una vez, arriba del
colectivo, pasó por la puerta del bingo
y, apenas miró, descubrió los edificios
y las casas que están en esa esquina.
“En otro momento me hubiese tirado
del micro, pero esa vez no. Y hasta
pensé en que había gente que se la
pasaba horas y horas allí dentro…
Claro, después me di cuenta de que
yo había sido como esa gente”.
Olga hoy está en pareja con un hombre

que la acompaña incondicionalmente.
Antes, asegura, “no hubiera podido ni
siquiera pensar en conocer a alguien,
mucho menos en mantener una
relación estable”. Pero lo consiguió
y sus ojos tienen otro brillo cuando
habla de su pareja.

–¿Qué le diría a alguien que hoy
está pasando por una situación
similar?
–Lo primero y principal es que
pidan ayuda. Siempre se está tiempo.
Siempre hay un lugar donde te van
a escuchar. Yo cuando llegué me
encontré con personas que me dieron
espacio, tiempo, apoyo, y me hicieron
sentir que soy una persona, que tengo
voz y voto, que tengo vida. Uno
encuentra en el Centro una familia
que te dice que tenés posibilidades,
que se puede salir y que podés hacer
más. Por eso, a las personas que estén
pasando por lo que me tocó pasar
a mí, les diría que busquen, que la
ayuda está. Para mí ese lugar fue la
salvación.

novedades

JUAN IGNACIO ROMANO - DIRECTOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA

“EL OBJETIVO
PRINCIPAL ES AJUSTAR
LOS CONTROLES”
EL FLAMANTE DIRECTOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA Y CONTROL
DE GESTIÓN DEL INSTITUTO, JUAN IGNACIO ROMANO, EXPLICA
EN DIÁLOGO CON CONTACTO CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES DE
SU ÁREA Y LOS OBJETIVOS DE TRABAJO QUE HAN TRAZADO. “EL
OBJETIVO PRINCIPAL ES AJUSTAR LOS CONTROLES –ASEGURA–. POR
UN LADO, TOMAR EL TEMA DE LAS DENUNCIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA
RESGUARDA, PARA MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL INSTITUTO,
ALGO QUE YA ESTÁ DANDO BUENOS RESULTADOS; Y POR EL OTRO,
TRABAJAR EN LA AUDITORÍA EN FORMA INTEGRAL, PARA LLEVAR AL
INSTITUTO A UNA MEJOR POSICIÓN, DE MAYOR TRANSPARENCIA”.
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A

bogado de profesión, Juan
Ignacio Romano trabajó
en el ámbito privado
durante muchos años, hasta que
en 2010 comenzó a desempeñar
funciones públicas en el Instituto
Nacional de Reaseguro (INDER).
Allí, en el Instituto que se encuentra
en liquidación, cumplió el rol de
asesor en el área de Negocios con
el Exterior. También formó parte
de la Asesoría General de Gobierno
y, recientemente, fue convocado
por el Presidente de Lotería de la
Provincia, Melitón Eugenio López,
para sumarse a su grupo de trabajo.
–¿Cómo se imaginaba el Instituto
antes de empezar a trabajar aquí y
cómo encontró el organismo?
–Antes de venir aquí no conocía
mucho sobre Lotería de la Provincia.
No tenía idea de la dimensión real del
Instituto, porque es un organismo

particular que uno realmente
conoce cuando está dentro. Cuando
uno se integra, empieza a verlo en su
verdadera dimensión. Me encontré
con gente con muchas ganas de
trabajar. Tengo un equipo muy
bueno, que responde muy bien y
está capacitado; la mayoría ya tiene
experiencia en este tipo de actividad
y los nuevos se adaptaron muy bien.
Realmente me siento muy cómodo.
Si bien es una Dirección bastante
chica, cuento con un gran equipo de
trabajo.
También me encontré con un
organismo que necesitaba un nuevo
impulso.
Fundamentalmente,
necesitaba atención desde el punto
de vista interno y también externo,
desde Gobernación, y creo que lo
estamos logrando. Hay que estudiar
la funcionalidad del Instituto para
lograr más autonomía, algo que de
alguna manera se fue perdiendo.

El Instituto es muy importante, es
el segundo ente en recaudación de
la Provincia y, como tal, necesita
profesionalizarse para mejorar en
todos sus aspectos. Para lograrlo, es
vital su autonomía.
–¿Cuáles son las principales
funciones de la Dirección?
–Auditar quiere decir escuchar. La
palabra auditoría viene de “audir”,
de escuchar, y lo que hace el auditor
es precisamente eso: escuchar, en el
sentido de ver cómo fue la gestión
y, entonces, sugerir cambios para
que el próximo año sea mejor. Esta
Dirección es una auditoría interna.
Las auditorías internas son órganos
dentro de una organización y lo que
hacemos es controlar la gestión y
seguir los pasos una vez que ya están
hechos, para dar nuestra opinión
sobre ese camino y, eventualmente,
indicar o sugerir correcciones. Las

auditorías funcionan tanto en el
ámbito privado como en el público;
en este caso, es una auditoría que
tiene muchas tareas. El control no
es de tipo rutinario: la auditoría
se hace sobre selecciones al azar
o siguiendo un cierto criterio
en determinadas áreas donde
se evalúan los procesos. Dentro
del Instituto, específicamente se
auditan los estados contables, las
políticas de control, el seguimiento

“Hay que estudiar la funcionalidad del Instituto
para lograr más autonomía. El Instituto
es muy importante, es el segundo ente en
recaudación de la provincia y, como tal, necesita
profesionalizarse para mejorar en todos sus
aspectos. Para lograrlo, es vital su autonomía”.

Juan Ignacio Romano es abogado, con
experiencia en el ámbito privado y público,
y fue convocado por el Presidente Melitón
López para encabezar la Dirección de
Auditoría del Instituto.

“El Instituto es un organismo cuya verdadera dimensión se aprecia
al estar dentro. Me encontré con gente con muchas ganas de trabajar.
Tengo un equipo muy bueno, que responde muy bien y está capacitado;
la mayoría ya tiene experiencia en este tipo de actividad y los nuevos se
adaptaron muy bien. Realmente me siento muy cómodo”.
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SUBSIDIOS
POR LA LEY DE TURF
La Ley del Turf entró en vigencia el
8 de diciembre de 2004 y cumple
una importantísima función dentro
de la actividad hípica. A través de
la normativa, el Instituto aporta un
porcentaje de sus ingresos para
financiar y sostener a los distintos
actores e instituciones que forman
parte de la familia del turf.
Tal como especifica el artículo 30
de la ley: “Las subvenciones a los
hipódromos serán afectadas para la
Bolsa de Premios de Carreras Oficiales
autorizadas por el Instituto Provincial
de Lotería y Casinos e inversiones
aplicadas

a

infraestructura,

tecnología y desarrollo comercial.
Los subsidios a entidades gremiales

de los contratos de los permisos de
uso, los informes de recaudación,
los controles de caja chica y las
tarjetas de combustible, entre
otros. Esto último, por ejemplo, lo
hacemos de una manera integral,
para verificar que todos los gastos
estén debidamente justificados.
Actualmente estamos con un
requerimiento del Tribunal de
Cuentas, que es una suerte de
auditoría externa. El Tribunal hace
tareas similares, pero de manera
externa. Ellos auditan todo el
organismo y nosotros debemos
dar respuesta a los requerimientos
del Tribunal, que anualmente pide
informes sobre lo que se hace. Ellos
también hacen sus sugerencias.
Por supuesto, este procedimiento
está contemplado en las leyes que
respaldan este accionar.

e instituciones afines a la actividad
hípica se otorgarán para hacer
frente a situaciones que reclamen
asistencia para el cumplimiento de
sus fines específicos”.
“La Dirección de Auditoría –explica
Juan Ignacio Romano– está haciendo
especial hincapié en los procesos
de adjudicación de estos subsidios
y, sobre todo, en las presentaciones
correspondientes a la rendición de
gastos de todas las instituciones
y entidades gremiales que reciben
ayuda económica por medio de
esta ley”.
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–¿En qué trabajan actualmente?
–Hoy estamos centrados en el
armado de lo que llamamos la
“memoria”, donde cada Dirección
Provincial describe puntualmente
todo lo que se hizo durante el año
2015. Este material es entregado
al Tribunal de Cuentas para ser
observado y, en caso de ser necesario,
se sugieren o recomiendan cambios.
Nosotros también nos encargamos
de dos cosas muy importantes
que me gustaría resaltar. Una es, a

pedido de Presidencia, el control
de los subsidios. Vale aclarar
que el Instituto otorga una serie
de subsidios, por ejemplo, los
asignados por la Ley del Turf, a
distintas entidades, sindicatos y
ONG. Nosotros nos encargamos de
controlar esos subsidios a terceros.
El otro tema del que nos estamos
ocupando son las denuncias de
RESGUARDA. Este sistema está
funcionando muy bien y ya se
registraron unas cuantas denuncias,
teniendo en cuenta que hace
poco más de dos meses que está
funcionando este mecanismo.
–¿Cuáles son los objetivos para
este año?
–El objetivo principal es ajustar
los controles. Nuestro trabajo es
muy definido: es una evaluación
de lo que hicieron los otros, es
decir, nosotros podemos sugerir,
pero sobre lo que ya está hecho. La
idea es, por un lado, tomar el tema
de las denuncias, para mejorar la
gestión integral del Instituto, algo
que creo que ya está dando buenos
resultados, pues hubo varios
problemas que se solucionaron
gracias al sistema de denuncias; y
por el otro, trabajar en la auditoría
en forma integral, para llevar al
Instituto a una mejor posición, de
mayor transparencia.

detrás del juego

EQUIPO DE ACCIÓN DIRECTA (EAD)

UNA NUEVA ENTREGA
SOLIDARIA
EN MAYO, EL JARDÍN DE INFANTES N° 920 “ALFONSINA STORNI”, DE LA ZONA DEL HIPÓDROMO DE
LA PLATA, RECIBIÓ LA DONACIÓN DE DOS APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO POR PARTE DEL
EQUIPO DE ACCIÓN DIRECTA (EAD) DEL INSTITUTO. “ESTAMOS ETERNAMENTE AGRADECIDOS
PORQUE, SIN LA AYUDA DE LOTERÍA DE LA PROVINCIA, HUBIESE SIDO IMPOSIBLE SOLVENTAR LOS
GASTOS”, EXPRESÓ LA DIRECTORA ALEJANDRA SPARAGNINI.

E

n el marco de las acciones
solidarias desarrolladas por
el Equipo de Acción Directa
(EAD) del Instituto Provincial de
Lotería y Casinos, en mayo se llevó a
cabo la donación de dos equipos de
aire acondicionado. El destinatario fue
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el Jardín de Infantes N° 920 “Alfonsina
Storni”, ubicado en la calle 41, entre 116
y 117, de la capital provincial.
Cabe mencionar que esta institución
es apadrinada por el Hipódromo de La
Plata desde 1994 y que cuenta, también,
con el apoyo de la comunidad para sus

distintas necesidades. Allí, casi la mitad
de los niños que asisten provienen de
familias vinculadas al mundo del turf;
son hijos de vareadores, cuidadores,
personal de maestranza, entre otros.
Participaron del acto de entrega
el Director Provincial de Juegos y

Explotación, Carlos Gálvez Zynwala, y
el Director de Juegos, Gerónimo Vigo
Gamboa. Los equipos fueron recibidos
por la Directora del establecimiento,
Alejandra Sparagnini, y el grupo
de maestras, que se mostraron
profundamente agradecidas.
El jardín es público y cuenta con dos
turnos. Concurren 173 alumnos y,
al respecto, la Directora cuenta que
tienen una matrícula “golondrina” o
mixta: “Hay una confluencia de niños
que vienen de Paraguay, Bolivia y Perú,
cuyos padres trabajan por temporadas
en nuestro país y, luego, vuelven
a sus lugares de origen”. Y amplía:
“También es un factor determinante
en la matrícula que el establecimiento
se encuentra muy cerca de la estación
de trenes de La Plata; por ende, mucha
gente viene a trabajar a la ciudad y deja
a sus niños aquí mientras tanto”.
Alejandra Sparagnini destaca el
invalorable esfuerzo de la cooperadora
y de los padres para el funcionamiento
del jardín de infantes: “Nosotros
cobramos un bono contribución

mínimo por mes; algunos pueden
colaborar, otros no, pero en general son
familias que participan cuando tenemos
que realizar algún tipo de evento como
ferias del plato, ventas de garaje o rifas.
Ellos recorren el barrio y venden cosas
y con eso solventamos gran parte de lo
que hoy tiene el jardín”.
Por último, la Directora resalta que
la institución prioriza la integración
y la contención: “Tenemos niños de
diferentes lugares, con problemáticas
diversas. Es un trabajo de todo el equipo
docente lograr aunarlos y eso la familia
lo agradece”.
“RESOLVIMOS UN GRAN
PROBLEMA”
El jardín este año está celebrando su
50° aniversario y, por este motivo, las
autoridades decidieron solicitar a la
institución apadrinadora los aparatos
de aire acondicionado para terminar de
equipar el Salón de Usos Múltiples. “El
jardín es muy vidriado y resolvimos un
gran problema, porque en el período
de verano es imposible estar en el

La Directora del jardín, Alejandra Sparagnini,
y el grupo de maestras, junto al Director
Provincial de Juegos y Explotación del
Instituto, Carlos Gálvez Zynwala, y el Director
de Juegos, Gerónimo Vigo Gamboa.

SUM por el calor; incluso los nenes, en
alguna ocasión, se han descompensado
por las altas temperaturas”, explica la
docente. “Somos conscientes de que, si
una institución no tiene las condiciones
mínimas necesarias, no se puede llevar
adelante ningún proyecto educativo,
por eso creíamos indispensable mejorar
el equipamiento del SUM”, agrega.
Actualmente, el Instituto, a través del
EAD, se encuentra sumamente activo
en materia de acciones solidarias y
recibe una gran cantidad llamados de
distintas instituciones y organizaciones
que tienen necesidades por resolver.
“Estamos eternamente agradecidos,
porque, sin la ayuda de Lotería de
la Provincia, hubiese sido imposible
solventar los gastos”, concluye la
Directora.
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en carrera i

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

OPERATIVO CONTRA
EL JUEGO ILEGAL

CON EL APOYO DE INTEGRANTES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EL INSTITUTO LLEVÓ A CABO UN
IMPORTANTE OPERATIVO CONTRA EL JUEGO ILEGAL, EN EL MARCO DEL
GRAN PREMIO 25 DE MAYO, DISPUTADO EN EL HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO.

E

n el marco del tradicional
Gran Premio 25 de Mayo,
disputado en el Hipódromo
de San Isidro, se llevó a cabo un
importante operativo contra el
juego clandestino. La medida fue
planificada por personal del Instituto
Provincial de Lotería y Casinos, y
para su ejecución se contó con el
apoyo de integrantes del Ministerio

de Seguridad de la provincia de
Buenos Aires.
En el operativo se secuestraron
importantes sumas de dinero,
tanto en pesos como en dólares.
También se retuvieron anotaciones
de apuestas hechas de puño y letra,
calculadoras, celulares y relojes de
pulsera que habrían sido utilizados
como elementos de empeño por

algunos de los presuntos apostadores.
Posteriormente, se labraron las actas
correspondientes en el lugar y siete
personas quedaron imputadas por el
caso.
Este tipo de operativos reafirman la
decisión, tanto de la Gobernadora
de la Provincia, María Eugenia Vidal,
como del Presidente de Lotería de la
Provincia, Melitón Eugenio López,

“Es muy importante que todos los que queremos mejorar esta industria
hagamos tomar conciencia a la sociedad de que el juego ilegal no
atenta, como en este caso, solamente contra el turf, sino contra todos
los ciudadanos de la provincia, en especial los más necesitados”, expresó
el Presidente del Instituto, Melitón Eugenio López, tras el importante
operativo llevado a cabo en el Hipódromo de San Isidro, en ocasión del
último GP 25 de Mayo.
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en carrera i

de combatir el juego ilegal en general
y, particularmente, desactivar las
organizaciones que lo sustentan y
operan dentro de la actividad del
turf.
Las características del proceder ilegal
de estas personas dejan en evidencia
la inacción de los organismos de
control del Estado que, durante
años, permitieron que este tipo de
organizaciones delictivas incidan
negativamente en la recaudación del
juego oficial que, como sabemos,
tiene por único destino fines sociales.
En ese sentido, el Presidente del
Instituto resaltó: “Es muy importante
que todos los que queremos mejorar
esta industria hagamos tomar
conciencia a la sociedad de que
el juego ilegal no atenta, como en
este caso, solamente contra el turf,
sino contra todos los ciudadanos
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de la provincia, en especial los más
necesitados”.
Y amplió: “Hicimos un trabajo de
inteligencia previa. Ya habíamos
ido dos veces a hacer el operativo,
pero nos planteamos que esta gente
seguramente iba a querer estar en
el GP 25 de Mayo, porque es una
oportunidad donde pueden hacer
mucho dinero en poco tiempo.
De manera que organizamos un
operativo con el Ministerio de
Seguridad y agradezco a Cristian
Ritondo la forma en que nos
ayudaron. Buscamos policías que no
fueran de la zona. Es más, pensaban
que era un acto del 25 de Mayo, así que
no sabían a dónde iban. Sumamos
gente de Lotería y armamos cuatro
equipos distintos. De esta forma,
pudimos llegar al lugar y darnos
cuenta muy rápido cómo estaban

operando y accionamos. Gracias
a Dios, dio como resultado siete
detenidos, que fueron trasladados a
la Comisaría 1ª de San Isidro”.
Y continuó: “Afortunadamente
también incautamos los teléfonos:
eso después es una tarea de
inteligencia que va hacia arriba
y pudimos llegar a lo más alto
de la cadena. Dentro de esta
agencia había un hombre que
era muy importante, de Rosario,
al que logramos detener. Todos
ya saben que vamos a ir a fondo
con esto hasta que no estén más.
Gracias a Dios, en La Plata los
pudimos sacar. Lamentablemente
en San Isidro están hace 40 años
y nunca se llevó a cabo nada para
sacarlos. Hacerlo es nuestra tarea
y nuestra responsabilidad como
representantes del Estado”.

en carrera ii
HIPÓDROMO DE DOLORES

PRIMER ANIVERSARIO
EL HIPÓDROMO DE DOLORES FESTEJÓ EN MAYO SU PRIMER ANIVERSARIO. EL
CAMINANTE Y CAPITÁN JIM GANARON LAS DOS CARRERAS PRINCIPALES DE UNA
JORNADA SIGNADA POR EL MAL TIEMPO, QUE, SIN EMBARGO, NO OPACÓ LOS
FESTEJOS. HUBO RECONOCIMIENTOS PARA EL INSTITUTO Y EL MUNICIPIO LOCAL.

E

l mal tiempo no impidió que
se llevaran a cabo las carreras
programadas en el Hipódromo
de Dolores, en el marco de los festejos por
el primer aniversario de su inauguración
el 10 de mayo de 2015. Pese a la lluvia que
afectó el centro y sudeste de la provincia
de Buenos Aires, se corrieron las seis
carreras programadas, dos de las cuales
fueron televisadas para todo el país.
La quinta competencia fue el premio
especial “Aniversario
Hipódromo
Ciudad de Dolores”, sobre una distancia
de 1.000 metros. El ganador fue El
Caminante, con el jockey Alejandro
Sánchez, y el premio ascendió a
$90.000. La sexta fue el premio especial
“Hipódromo de La Plata”, sobre una
distancia de 1.200 metros: el ganador,
Capitán Jim, con la monta del jockey José
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Osuna, se llevó un premio de $55.000.
Sobre el cierre de la jornada, en la
confitería, tuvo lugar la entrega de
plaquetas y premios. La Municipalidad
de Dolores preparó un reconocimiento
para el Presidente del Instituto, Melitón
Eugenio López, y para el titular de
Vistas Serranas S.A., Daniel Blanco. La
empresa concesionaria, a su vez, hizo
entrega de una plaqueta al Intendente
Camilo Etchevarren y, entre otros,
recibieron reconocimientos el Gerente
del Hipódromo, Alfredo De la Vega, y
los dolorenses Roberto Truppa, Daniel
Sarasúa, Carlos Carli y el Vasco Cajale.
Etchevarren manifestó su satisfacción
por el primer aniversario del
Hipódromo de Dolores y recordó a
aquellos dolorenses que soñaban con
su construcción. “Para mí es un día de

felicidad –reconoció–, costó mucho
sacrificio y trabajo poder conseguir el
objetivo. Tuvimos la suerte de contar
con un empresario como Daniel Blanco,
que desde el primer día estuvo decidido
a venir a invertir y hacerlo”.
El jefe comunal sostuvo también: “Estoy
convencido de que el hipódromo es muy
bueno para todos. Nosotros queremos
hacer de Dolores una ciudad turística
y la familia del turf forma parte de este
proyecto”.
Por su parte, Daniel Blanco agradeció el
acompañamiento y explicó que tenían
pensada una fiesta diferente, pero
“lamentablemente el clima jugó una
mala pasada”, y concluyó: “Para nuestra
familia es un día especial. Recuerdo que
el 15 de noviembre de 2014, cuando
vinimos a ver el lugar donde se podía
construir el hipódromo, nos quedamos
encajados. Posteriormente, el Intendente
viajó a La Plata para que nos dieran la
oficialización. Gracias a quienes nos
apoyaron y al esfuerzo realizado, hoy
tenemos este hipódromo. Quiero cerrar
mis palabras pidiendo un fuerte aplauso
para Camilo, para la Asociación de
Cuidadores de la Provincia de Buenos
Aires y para todos los que nos han
acompañado”.

juegos i

PREMIOS MILLONARIOS EN LA PROVINCIA

GRANDES GANADORES
EL MES DE MAYO DEJÓ SEIS NUEVOS MILLONARIOS EN LA PROVINCIA. EN LA PLATA, RAFAEL
CASTILLO, OLIVOS, MORENO Y MALVINAS ARGENTINAS, SE REGISTRARON SEIS APOSTADORES QUE
SE ALZARON CON PREMIOS QUE SUPERARON LOS SIETE DÍGITOS.

L

a segunda quincena de mayo fue
sinónimo de fortuna en cinco
localidades de la provincia,
donde seis apostadores fueron
sorprendidos con premios millonarios
gracias al juego oficial.
El 22 de mayo la suerte fue doble. El
Quini 6, en su modalidad “Siempre sale”,
entregó un premio de $3.131.931,74 en
una agencia del barrio de Ringuelet,
en La Plata. “El lunes por la mañana
ya estaba el ganador en el local: es un
cliente del barrio, así que estamos muy
felices”, contó Pablo Bordigoni, titular
de la agencia vendedora del ticket. Hace
solo tres años que Bordigoni tiene el
comercio; sin embargo, es la segunda
vez que entrega un premio millonario.
Recordemos que el año pasado salió
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allí el segundo premio del Gordo de
Invierno, por $3.000.000.
Ese mismo domingo de mayo, el Brinco
también entregó un premio millonario,
esta vez en la localidad de Rafael
Castillo, partido de La Matanza. Los
números favorecidos fueron el 03, 21,
23, 29, 30 y 34, y el ganador se alzó con
un premio de $6.098.725,77.
Días más tarde, el 24 de mayo, en la
víspera de los festejos patrios, Quiniela
Plus repartió su premio mayor entre
las localidades de Moreno y Malvinas
Argentinas. Cada ganador se alzó con
$1.772.600. Dos días después, el viernes
26, un apostador de la ciudad de La Plata
se llevó $1.000.000 con Quiniela Plus.
Y cerrando esta seguidilla de nuevos
millonarios en la provincia gracias

al juego oficial, el mayor galardón se
lo llevó el 29 de mayo un apostador
que ganó el Loto con un Jackpot de
¡$40.125.567,71!
Liliana
Paglieri,
responsable de la agencia vendedora
–ubicada en la Av. Maipú de Olivos,
partido de Vicente López–, afirmó: “La
nuestra es una agencia que tiene mucha
energía positiva, estamos muy felices. Ya
habíamos entregado hace muy poco un
premio de $1.000.000 y ahora salió este
Loto millonario. Para nosotros es una
satisfacción”. Y finalizó: “Uno piensa
en la persona a la que esa cantidad de
dinero le cambiará la vida, también en
su familia y amigos. Por eso la alegría.
Esperemos que a esa persona le guste
ayudar, porque con esa plata se puede
ayudar a mucha gente”.

juegos ii

UN LARGO ANHELO

SORTEO DE NO GANADORAS

“ESTE NUEVO
FORMATO NOS VA A
LLEVAR AL ÉXITO”

“Esta es una idea de hace muchísimos años”, explica Gustavo O’Connor. “Es un viejo
anhelo de los agencieros que creíamos que los sorteos de boletas no ganadoras eran
una manera contundente de establecer una diferencia clave entre el juego oficial y
el juego ilegal. Inclusive funcionarios de gestiones anteriores, de hace 15 o 20 años
atrás, ya venían pensando en esta posibilidad. Por eso siempre sostengo que no hay
peor idea que la que no se lleva a la práctica”.
El Presidente de CAOLAB asegura: “Desde nuestra gestión hemos insistido durante años
para poder lograr hacer esto” y, por esa razón, “ahora estamos muy entusiasmados,
porque creemos que va a ser un éxito”. Y amplía: “En 1988 comencé a trabajar en
el rubro. A partir de 1997 ya empecé a participar de la Cámara, que tengo el honor
de presidir desde 2013. Hemos tenido distintos interventores en el Instituto y hemos
mantenido reuniones con el anterior Presidente, pero creo que durante estos 28 años

PARA EL TITULAR DE CAOLAB, LA NUEVA MODALIDAD PARA EL SORTEO

nunca tuvimos el acercamiento y la cantidad de reuniones que hemos concretado en

DE BOLETAS NO GANADORAS TENDRÁ MUY BUENOS RESULTADOS.

estos últimos 6 meses. Esta realidad, indudablemente, nos abre una esperanza de
cambio importante. Hoy podemos tener charlas con el Presidente, con los Directores,

LLEGA CON MÁS CHANCES DE PREMIOS Y EL GRAN ATRACTIVO DE UN

y realmente trabajar en forma conjunta. Cuando uno habla de trabajar en equipo, no

AUTO 0 KILÓMETRO POR SEMANA. Y SE FUNDAMENTA EN UNA FÉRREA

solo se refiere a su equipo de trabajo, sino a la necesidad de interactuar también con

VOLUNTAD DE COMBATIR EL JUEGO ILEGAL.

E

l Presidente de la Cámara
de
Agencieros,
Gustavo
O’Connor,
junto
al
Director de Mercado del Instituto,
Mariano Galban, trabajaron de
manera conjunta en una serie de
modificaciones y mejoras para los
sorteos de boletas no ganadoras,
que se pondrán en práctica en los
próximos días.
Este gran estímulo que Lotería de la
Provincia ofrece a los apostadores
lleva casi 8 meses de funcionamiento
y, en ese breve lapso, ha demostrado
que aquel proyecto que tanto se hizo
esperar hoy es un rotundo éxito.
La nueva propuesta llega con más
chances de premios para las boletas
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no ganadoras y el gran atractivo de
un auto 0 kilómetro por semana, y se
fundamenta en una férrea voluntad
de combatir el juego ilegal.
O’ Connor, en diálogo con Contacto,
lo explica de la siguiente manera: “Este
es un proyecto que viene desde hace
mucho tiempo, pero recién a partir
de esta nueva gestión, encabezada
por Melitón López, nos hemos
sentido escuchados. Ahora, gracias
al trabajo junto a la Dirección de
Juegos y de Mercado, pudimos llevar
a cabo esta herramienta comercial
que consideramos fundamental para
combatir el juego ilegal”.
Al respecto, el titular de CAOLAB
enfatiza que “entre las ventajas de

cada uno de los sectores y actores del mundo del juego”.

jugar oficial, en primer lugar, destaca
la extensa red de agencias que tiene
la provincia de Buenos Aires; en
segundo lugar, con esta modalidad
se acrecientan las chances de ganar
de los apostadores y los premios
entregados son más que interesantes”.
Y amplía: “Tenemos que demostrar la
diferencia fundamental de optar por
jugar en una agencia oficial y, en ese
sentido, el sorteo de las boletas no
ganadoras es una gran herramienta,
que nos ayuda a crecer y a combatir el
juego ilegal. Si esto lo comprende bien
el agenciero y lo podemos transmitir
adecuadamente al apostador, no tengo
dudas de que este nuevo formato nos
va a llevar al éxito”.

LAS MODIFICACIONES
Uno de los cambios en la modalidad
de sorteo de boletas no ganadoras es
la incorporación de todos los sorteos
del día. Es decir, tanto la primera,
como la quiniela matutina, vespertina
y nocturna, tendrán sus ganadores de
tickets que no hayan sido premiados.
Recordemos que, para ser ganador,
los cinco últimos números de la
secuencia del ticket deben coincidir
con la unidad de los primeros cinco
premios en el extracto. Este sistema
de premiación funcionará para todos
los turnos de quiniela de la provincia
que haya en el día. Con este cambio
se acrecientan sustancialmente las
posibilidades de ser premiados.

Otra de las variantes es la
incorporación del premio semanal
de un auto 0 kilómetro en el sorteo
nocturno de los sábados. Esta nueva
chance se llevará a cabo todos los
sábados por la noche, contará con la
presencia de escribano público y se
emplearán los sorteadores oficiales
que se utilizan regularmente. “Los
sorteos comienzan el lunes con la
primera y finalizan con la vespertina
del sábado. La nocturna es la jugada
vedette de la semana, porque además
de llevarse el premio en efectivo, el
apostador tiene la posibilidad de
ganarse un auto”, destaca O’Connor.
Cabe señalar que el Instituto y
la Cámara de Agencieros están

diseñando
la
folletería
con
instructivos tanto para el agenciero
como para el apostador. Al respecto,
el titular de CAOLAB señala: “Hemos
iniciado una campaña en los medios,
estamos armando los explicativos
y, además, se harán capacitaciones
para los agencieros en cada punto de
venta, para asegurarnos el éxito de
este sorteo”.
Con el propósito de aportarle transparencia a esta nueva modalidad, los
lunes posteriores al sorteo del 0
kilómetro les llegará a los agencieros
un mensaje por terminal, donde
se les informará en qué localidad
y agencia fue vendido el ticket
premiado con el auto.
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punto y banca
CASINO DE TIGRE

PÓKER DE MAYO
CON UNA SALA DE JUEGO AMBIENTADA EN CELESTE Y BLANCO,
CONMEMORANDO LA REVOLUCIÓN DE MAYO, EL CASINO DE TIGRE DESARROLLÓ
LA SEXTA ENTREGA DEL TORNEO DE PÓKER DE RESOLUCIÓN RÁPIDA.
PARTICIPARON 39 JUGADORES Y HUBO EN JUEGO UN POZO DE $99.873.

E

l torneo de póker de
resolución rápida conocido
como Turbo Roll completó su
sexta edición en el Casino de Tigre, el
pasado 25 de mayo, con un total de
39 participantes. En una sala de juego
ambientada de celeste y blanco, en
homenaje a la Revolución de Mayo,
esta entrega contó con un buy-in
(entrada) de $2.500, manteniendo
las ciegas cada 20 minutos, un stack
de 15.000 fichas y un solo re-entry
(reingreso) hasta el 6° nivel.
El valor de buy-in más alto permitió
conformar un pozo total de $99.873
(39 participantes + 10 re-buy),
que llegaron a cobrar, en diferentes
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proporciones, los cuatro finalistas. El
torneo comenzó pasadas las 16 horas.
Diez jugadores quedaron eliminados
antes del sexto nivel y realizaron
recompras; no obstante, durante las
primeras tres horas de torneo, el juego
tuvo un bajo porcentaje de eliminados.
Recién luego de las 19, el ritmo de
la ciega turbo se hizo sentir y fue
abriendo camino para que, a las 21:36,
quedara conformada la mesa final.
El ritmo de juego vertiginoso se mantuvo
aun en la mesa final, eliminando a
Daniel Banchero (10° lugar), Arturo
Almeida (9°), Washington Díaz (8°),
Marcelo Fellhandler (7°), Carlos Sosa
(6°) y Christian Martínez (5°). El

transcurso del juego dejó a Miguel
M. en el 4° lugar ($9.987) y a Marcelo
Pianesi en el 3° ($14.981).
A partir de las 23:15, durante una
hora, Marcos Guibert y Gastón
Díaz se disputaron el primer puesto.
Finalmente, Díaz se quedó con el
segundo lugar ($29.962) y una mano de
dos ases le permitió a Marcos Guibert
ser el ganador del Turbo Roll del 25
de Mayo, llevándose un premio de
$44.943.
Vale recordar que los Torneos Turbo
Roll se realizan en el Casino Trilenium
cada 15 días.
Más información:
www.pokerseries.aecn.com.ar
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GUILLERMO LIZARRAGA

UN PEQUEÑO
GRAN GESTO
DÍAS ATRÁS, UNA EMPLEADA DEL INSTITUTO
QUE HABÍA PERDIDO UNA BOLSITA CON DINERO
RECIBIÓ, CON ALIVIO, LA NOTICIA DE QUE
GUILLERMO LIZARRAGA, DEL SECTOR LIMPIEZA, LA
HABÍA ENCONTRADO Y ENTREGADO A SU JEFE. UN
PEQUEÑO GRAN GESTO, QUE MERECE SU LUGAR
EN ESTA NUEVA ENTREGA DE “HISTORIAS PARA
COMPARTIR”.

G

uillermo Lizarraga tiene
31 años y hace tres que
trabaja en el Departamento
Intendencia del Instituto, en el
sector Limpieza. Como todas
las tardes, se encarga de dejar en
condiciones el hall central y las
oficinas del Departamento Premios y
Prescripciones del Instituto.
Una tarde de mayo encontró en el
piso una bolsa “chiquita, de esas de
farmacia”, recuerda. Cuando estaba
por tirarla, se dio cuenta que era
dinero, una cifra importante por el
tamaño del paquete, pero no lo abrió
y recién supo del contenido cuando
su Jefe lo contó: eran $5.000.
A la media hora, una compañera
del Departamento Premios entró
corriendo a la oficina, temiendo que
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se le hubiera caído allí el dinero.
Guillermo le explicó que no se
preocupara: que había encontrado
la bolsita en cuestión y estaba a
resguardo. Una historia sencilla,
pero de las que siempre merecen ser
destacadas.
“Cualquier cosa que encuentro
la devuelvo, sin dudarlo”, explica
Guillermo, “es parte de la educación
que me dieron mis padres”, agrega.
Y acto seguido enumera una serie de
anécdotas similares, que dan cuenta
de su valiosa honestidad. “Antes de
entrar a Lotería trabajé en el Hospital
de Niños de La Plata. Un día me
encontré una cadenita de oro con
una medalla. También la devolví. La
medalla resultó ser de una médica
que, en agradecimiento, nos compró

pizzas para todos los trabajadores
del turno noche –cuenta–. Fue una
linda historia, pero no hago esto
para esperar algo a cambio. Lo hago
porque me sale. Soy así”.
Guillermo tiene tres hijos, se levanta
todos los días a las 4 de la mañana
para trabajar como chofer de la línea
de colectivos Oeste, de La Plata. Por
la tarde, de 14 a 20, trabaja en las
tareas de limpieza del Instituto. “Las
monedas que encuentro en el hall se
las pongo a la Virgencita que está en
la planta baja”, agrega, en otro gesto
que lo pinta de cuerpo entero.
Una historia de esfuerzo, compromiso
y honestidad. Otro capítulo de esas
anécdotas que valen la pena resaltar,
en una nueva entrega de “Historias
para compartir”.

actualidad
REMA

NUEVA HERRAMIENTA
DE CONTROL

EN EL MARCO DEL PROCESO DE RENOVACIÓN TECNOLÓGICA QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EN EL
INSTITUTO, EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO DESARROLLÓ UNA APLICACIÓN
DESTINADA A OPTIMIZAR EL CONTROL SOBRE LAS MÁQUINAS ELECTRÓNICAS INSTALADAS EN
TODAS LAS SALAS DE BINGO DE LA PROVINCIA. SU NOMBRE: REMA, Y YA SE ENCUENTRA EN FASE DE
PRUEBAS. A CONTINUACIÓN, LOS DETALLES DE ESTA NUEVA HERRAMIENTA DE CONTROL.

E

l Departamento de Sistemas y
Soporte Técnico del Instituto
-dependiente de la Dirección de
Sistemas- desarrolló una herramienta
conocida como REMA (Registración
de Eventos de Máquinas Electrónicas
de Juegos de Azar Automatizadas, tal
su nombre extendido). Se trata de una
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aplicación web, basada en tecnología
Java, que gestiona la información sobre
incidentes ocurridos y reportados, con
relación a las máquinas referidas en la
Resolución N° 928/03, instaladas en las
Salas de Bingo de la provincia.
“Esta herramienta fue desarrollada
con recursos propios del Instituto,

con tecnología web abierta y
multiplataforma, y permite integrar
distintas áreas del organismo según
sus competencias”, explica el Jefe del
Departamento de Sistemas y Soporte
Técnico, Miguel Busso.
De esta manera, REMA opera con
acceso en línea para las Salas de Bingo

de la provincia, para el Departamento
de Bingos y para el Área Hiperión, en
todos los casos con disponibilidad los
siete días, las 24 horas.
NUEVOS REQUERIMIENTOS
Cuando se producen incidentes sobre
las terminales de juego instaladas en las
46 salas, cada bingo tiene la obligación
de informar al Instituto sobre el evento
ocurrido. “Hasta el momento, la
operatoria de informar los incidentes
se realiza, por razones legales y
operativas definidas previamente, a
través de actuaciones administrativas
o notariales, según el caso, que son
enviadas al Departamento Bingo”,
explica Miguel Busso.
A su vez, a través del Sistema de
Gestión de Actos Administrativos
(SGAA), cada Sala de Bingo informa
sobre el incidente al Área Hiperión,
a fin de comunicar rápidamente el
evento ocurrido, hasta tanto llegue
la
comunicación
administrativa
mencionada.
Sin embargo, con el tiempo, surgieron
algunos problemas a la hora de dar
respuesta a nuevos requerimientos
que se encontraban fuera del alcance
del sistema SGAA, una modalidad que
había sido definida y desarrollada en
un contexto distinto al actual. Así lo
explica Busso: “Por ejemplo, dentro
de estos nuevos requerimientos, se
encontró la necesidad de incorporar
la intervención de distintas áreas
del Instituto, para abordar estos
incidentes de forma conjunta, cada
una según sus atribuciones, a fin de
brindar la posibilidad de controlar de
manera más detallada los incidentes
y que quede registrada en la base de
datos del sistema la correspondiente

intervención de cada área responsable”.
A este objetivo de intervención se
sumó también el de control. En
ese contexto existe actualmente la
necesidad de que sean cargados más
datos por cada evento o incidente, para
mejorar la calidad de la información
que posteriormente se pueda extraer
del sistema informático. De allí la
necesidad imperiosa de desarrollar el
sistema REMA, que actualmente está
en etapa de prueba.
MÚLTIPLES BENEFICIOS
Frente los inconvenientes operativos
mencionados, y en procura de brindar
una funcionalidad mayor para satisfacer
el conjunto de requerimientos actuales,
era impostergable la necesidad de
contar con una aplicación operando
con disponibilidad los siete días de la
semana, las 24 horas, “que sea capaz de
brindar la posibilidad de intervención a
cada área involucrada y gestionar toda
la información requerida”, especifica
Busso. Pasada la fase de prueba,
REMA brindará esta posibilidad de
registro de los eventos producidos,
como así también el seguimiento de
la información y su recuperación
cuando fuera necesario, por parte de
cada una de las áreas involucradas, en
tiempo real y conteniendo el universo
de máquinas centralizado en una sola
base de datos del Instituto.
En síntesis, la nueva aplicación
permitirá:
• Brindar la posibilidad de
intervención a las distintas áreas que
se han definido y, eventualmente,
de otras áreas en el futuro, en lo
relacionado al tratamiento de los
diferentes eventos producidos sobre
las máquinas/terminales de juego;

optimizando el control, la consulta y
el resguardo de esta información.
• Normalizar la disposición de los datos
en la documentación administrativa
que cada Sala de Bingo debe presentar
al Instituto para reportar la ocurrencia
de eventos o incidentes, con relación
a las Máquinas Electrónicas de Juegos
de Azar Automatizadas instaladas.
• Posibilitar que la Sala realice
la solicitud y, luego, agregar el
comprobante pertinente, como parte
de las actuaciones administrativas
cuando fuera necesario.
• Si eventualmente se requiriera,
ofrecer un número de referencia
unívoco, capaz de unificar los datos del
evento con las actuaciones notariales,
con Libro Rubricado de la Sala y con
las actuaciones administrativas, a fin
de evitar ambigüedades.
• Brindar un servicio a la Sala de
Bingo, a fin de poder obtener, en línea,
el comprobante de la liquidación
correspondiente a una jornada de
juego, que le servirá para presentarse
en el Banco Provincia y realizar el
pago cancelatorio correspondiente.
• Lograr la escalabilidad necesaria
en la solución informática, de
manera tal que pueda brindar
respuesta a diferentes requerimientos
administrativos y operativos, actuales
y futuros, de cualquier área.
• Disponer a las diferentes áreas
involucradas de múltiples posibilidades
de extracción de información histórica
del sistema, incluyendo comprobantes
de los eventos reportados.
• Brindar la posibilidad de poder
realizar un análisis histórico detallado,
por característica y/o estado, en algún
período determinado, diferenciando
máquinas de terminales de juego.
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responsabilidad social

CENTRO DE EQUITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CARENCIADAS

POR MÁS INCLUSIÓN
EN MAYO SE LLEVÓ A CABO EL 2° CONCURSO PARAECUESTRE INTERNO,
ORGANIZADO POR EL CEDICA. EL OBJETIVO FUE REFLEJAR LOS
RESULTADOS QUE SE OBTIENEN A TRAVÉS DE LAS TERAPIAS ECUESTRES,
QUE PERMITEN QUE LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD Y CARENCIADOS
PUEDAN DESARROLLAR SU AUTONOMÍA Y SU AUTOESTIMA, Y SEAN
VALORADOS SOCIALMENTE.

L

a misión central del equipo
del Centro de Equitación para
Personas con Discapacidad y
Carenciadas (CEDICA), que funciona en
el Hipódromo de La Plata con el apoyo
de Lotería de la Provincia, es que todos
sus alumnos puedan ir superándose día
tras día. Así, van logrando desarrollar su
autonomía y su autoestima, y obtienen
una valoración social del esfuerzo que
realizan, en todos los ámbitos de su vida.
Con esta finalidad, se llevó a cabo, en
mayo, el 2° Concurso Paraecuestre
Interno, donde las amazonas y los jinetes
realizaron una Tabla de Adiestramiento.
“Esto implica: la ejecución de un circuito
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predeterminado,
constituido
por
distintas figuras (círculos de distintos
tamaños, serpentinas, diagonales), en
los diferentes aires que posee el caballo
(paso, trote y galope), con diversos
grados de dificultad”, explican los
Directores del CEDICA, Gabriela Salas y
Alejandro Zengotita.
“Cada tabla –agregan– requiere
habilidades ecuestres para el correcto
dominio del caballo, que los jinetes
y amazonas van adquiriendo en un
proceso de trabajo y entrenamiento
continuos. Esto significa que los
participantes pueden realizar una tabla
hoy y ejecutar otra de mayor exigencia
más adelante, a medida que adquieran
nuevas habilidades”.
Así, los concursos paraecuestres les
proponen a las personas con discapacidad
un camino que les posibilita crecer y
superarse, tanto en la práctica deportiva
como en el aspecto personal y social. “Es
importante destacar que las tablas fueron
asignadas a cada alumno en función de
sus habilidades: por eso, encontramos en
una misma prueba, participantes con y

sin discapacidad”, agregan.
Concursos como estos permiten ver
en los alumnos –algunos de ellos con
patologías tales como parálisis cerebral,
síndrome de down, discapacidad
intelectual, trastorno del espectro
autista y otros– todo el proceso que
implican las Terapias y Actividades
Asistidas con Animales (TACAs).
Los Directores del CEDICA finalizan
con un mensaje esperanzador: “Nos
llena de orgullo el camino transitado
por nuestros alumnos, ya que la
mayoría de los que participaron
comenzaron su recorrido terapéutico
en nuestra institución, trabajando con
psicólogos, terapistas ocupacionales,
psicomotricistas y psicopedagogos (con
una orientación solo terapéutica), para
luego comenzar una transición hacia
la búsqueda de la autonomía a partir
de la práctica deportiva, de la mano de
Instructores de Equitación. Por todos
estos motivos, consideramos que este
concurso fue la culminación exitosa de
esta etapa de nuestro trabajo en pos de
la inclusión social”.

cantar las 40
AGENCIA “LA CÁBALA”

LA FAMILIA
Y LOS AMIGOS

GUILLERMO LUIS DI PIETRO (50 AÑOS) ES EL TITULAR DE “LA CÁBALA”, LA AGENCIA
UBICADA EN CALLE PACÍFICO RODRÍGUEZ 4761 (VILLA BALLESTER, PARTIDO DE SAN
MARTÍN). CASADO CON ELA Y PADRE DE DOS HIJOS, ORIANA (10) Y TIZIANO (4), ES
PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA Y AMANTE DE LAS PASTAS. SU IDEA DE LA FELICIDAD
SE RESUME DE UNA MANERA MUY SIMPLE: “ESTAR RODEADO DE LA FAMILIA Y LOS
AMIGOS”. A CONTINUACIÓN, SE ANIMA A “CANTAR LAS 40”.

1. ¿A qué te dedicaste antes de la
agencia?
Soy profesor de Educación Física
y tenía un complejo deportivo de
paddle.
2. ¿Cuál es el perfil de tu cliente
favorito?
El educado.
3. ¿Sos el típico agenciero que
conoce el nombre de todos sus
clientes?
Obvio.
4. ¿Qué palabras o frases usás más
dentro de la agencia?
“Buenos días”, “buenas tardes”,
“gracias” y “suerte”.
5. ¿Qué cosas te gustan de la
provincia de Buenos Aires?
Pinamar.
6. ¿Qué es lo que más apreciás en
los amigos?
La sinceridad.

7. ¿Cuál es el defecto que más
deplorás en los otros?
La envidia y la falsedad.
8. ¿Cuáles son tus hobbies?
Jugar al tenis.
9. ¿Un héroe de ficción?
Batman.
10. ¿Cuál es tu personaje histórico
favorito?
José de San Martín.
11. ¿Cuál es el hecho histórico que
más te marcó?
La Guerra de las Malvinas.
12. ¿Cuál es el mejor CD que
escuchaste y el último que compraste?
Escucho música en mi iPad. El
último disco que compré fue el de
Ciro y los Persas.
13. ¿Cuál es la última película que
viste?
La última película que vi fue El
Padrino.

Guillermo Di Pietro, en el interior de su agencia “La Cábala”, de Villa Ballester, junto a sus dos
empleadas: Ailín y Geraldine.
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14. ¿Y el mejor libro que leíste?
Rafa, mi historia, sobre Rafael
Nadal.
15. ¿Cuál es tu comida favorita?
Las pastas.
16. ¿Qué lugar de la provincia
elegirías para pasar las
vacaciones?
Balcarce, porque ahí vive mi amigo
y cuando voy tomo un buen vino.
17. ¿Cuál es tu idea de la felicidad
perfecta?
Estar rodeado de la familia y los
amigos.
18. ¿Cuál es tu mayor miedo?
Que les pase algo a mis hijos.
19. ¿Qué talento desearías tener?
Haber sido futbolista profesional.
20. ¿Cuándo y dónde has sido más
feliz?
Con el nacimiento de mis hijos.
21. ¿Cuál es tu mayor logro?
Ver feliz a mi familia.
22. ¿Qué cosas le agregarías a la
revista Contacto?
Nada, la veo muy completa.
23. ¿Cuál es tu sección favorita?
“Cantar las 40”.
24. ¿Con qué incentivos premian a
los clientes?
Entregamos presentes para fechas
especiales.
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25. ¿Cuál es el próximo número
ganador?
El 18.
26. ¿Qué preferís: casino,
hipódromo o bingo?
Hipódromo.
27. ¿Cuál es tu número de la
suerte?
El 06.
28. ¿Y tu mayor deseo?
Que mis hijos cumplan todos sus
sueños.
29. ¿A qué número jamás
apostarías? ¿Por qué?
Al 96, porque no me sugiere
nada.
30. ¿Tenés alguna duda con
respecto a la administración de
la agencia?
No. Solo me gustaría solicitar
una mayor rapidez, por parte del
Instituto, en las transferencias/
cambios de domicilio.
31. ¿Contás con empleados?
Sí, tengo dos empleadas: Ailín y
Geraldine.
32. ¿Qué recomendación les
harías a tus empleados?
Que se manejen con respeto,
amabilidad y que sean
profesionales.
33. ¿Algún familiar te ayuda en

la gestión de la agencia?
Sí, mi madre, que va a los bancos
a hacer las interminables colas.
34. ¿Qué premios grandes
vendiste?
Un Quini 6 con premio extra de
$66.000.
35. ¿De cuánto fue la mayor
apuesta que hicieron en la
agencia?
La mayor apuesta fue de $15.000.
36. Si no fueras agente oficial,
serías…
Jugador de fútbol o de tenis.
37. ¿Qué cosas cambiarías de tu
negocio y qué le agregarías?
Le agregaría carteles electrónicos.
38. ¿Qué les dirías a tus colegas?
Que trabajemos en equipo.
39. Contanos una anécdota de la
agencia.
Una vez viene una persona a
la agencia y se desmaya frente
al mostrador. En ese preciso
momento entra otra persona,
que la pasa por arriba, y me dice:
“¿Me jugás que cierra?”. Hasta el
día de hoy nos acordamos y no lo
podemos creer.
40. ¿Qué es lo que más te gusta
de tu ciudad?
El río.
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AGUSTINA MONETTA, SANTIAGO GÓMEZ Y ROMINA QUIJANO

MUCHO GUSTO

EN ESTA NUEVA ENTREGA DE “HISTORIAS PARA COMPARTIR”,
LLEGA EL TURNO DE TRES EMPLEADOS DEL INSTITUTO AUNADOS
POR UNA MISMA Y SABROSA PASIÓN: EL ARTE DE LA COCINA.
ELLOS SON AGUSTINA MONETTA, ROMINA QUIJANO Y SANTIAGO
GÓMEZ, Y AQUÍ COMPARTIMOS SU HISTORIA.

“

El silencio es el sonido de una buena comida”. Ya lo dijo el célebre
chef británico Jamie Oliver.
Ellos son tres empleados del Instituto que no sienten para nada
ajena esa máxima. Por el contrario, han decidido hacer de la comida su
vocación, y estudiar y perfeccionarse en el arte de la cocina. Para dejar
sin palabras a sus comensales. A continuación, compartimos su historia.

AGUSTINA MONETTA
Nacida en Del Carril, un pueblo del partido de Saladillo, Agustina tiene 25 años y hace 7 que vino a
estudiar a La Plata. Trabaja en Lotería de la Provincia desde hace 5 años y, en el último tiempo, se
desempeña en la Oficina de Prevención de Lavado de Activos.
Ya de chica, recuerda, le gustaba cocinar tucos junto a su abuela Mabel, su referente y guía en el arte
de la cocina. “La sopa de puchero era la comida preferida de mi abuela, ideal para el invierno y bien
de pueblo. Me sentaba a su lado y miraba cómo hacía todo con mucho amor”, rememora hoy esta mujer
recientemente recibida en el IGI (Instituto Gastronómica Internacional).
La comida preferida de Agustina son las pastas caseras, y su especialidad, los sorrentinos de salmón
en tinta de calamar. Para la cocina es muy metódica y paciente, y trata siempre de darles “un toque
personal” a sus platos. Todos los meses agasaja a sus compañeros de oficina, sorprendiéndolos con alguna de sus sabrosas propuestas. ¿Un
sueño? Abrir su propio restaurante.
“La cocina es un valor familiar que se transmite de generación en generación, cuyo ingrediente principal es el amor”, afirma. “Un día me vino a
visitar mi mamá a La Plata y quise sorprenderla cocinándole sorrentinos de jamón y queso. Como era la primera vez que los hacía, al momento
de hervirlos se abrieron y comimos masa sola. Pero igualmente, según ella, ‘estaban ricos’. Eso es amor”.
–¿A quién te gustaría cocinarle?
–Soy hincha fanática de River Plate: le cocinaría a todo el plantel en el Monumental.
–¿Por qué te gusta cocinar?
–Porque me relaja, me divierte, me despeja y lo hago con mucho amor.
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SANTIAGO GÓMEZ
Oriundo de La Plata, Santiago tiene 34 años y trabaja en el Área de Recursos Humanos del Instituto. A los 12 ya
abría la heladera, cuenta, “buscando cosas para mezclar y probar los distintos sabores”. Su abuela Ángela lo
incentivaba y le daba consejos para mejorar la técnica. Pasaron los años y hoy Santiago se encuentra cursando
la Tecnicatura en Gastronomía, en Universitas.
Le gusta cocinar para la familia y disfruta mucho cuando invita a sus amigos y les prepara algo especial. Su
fuerte es la parrilla: “Nada mejor que prender un poco de leña y cocinar carne a la parrilla o al asador, siempre
acompañándolo con verduras”, asegura.
Se considera un cocinero moderno y actualizado, que se adapta a las nuevas tendencias tanto en la técnica como en la
materia prima que utiliza. Y también tiene su propio proyecto de restaurante, “donde la gente venga y se sienta como
en casa y pueda disfrutar de mis platos de autor acompañados de un buen vino”, describe.
–¿Una anécdota?
–Cuando tenía ocho años, en mi casa había una pecera y se me ocurrió que podía cocinar algo de ahí. Así que puse un poco de aceite en una sartén y lo hice.
El resultado: un gran reto de mi papá y un pobre pececito menos.
–¿A quién te gustaría cocinarle?
–Es difícil elegir a una sola persona. Tengo mucha gente que admiro, pero a quien más me gustaría cocinarle, sin dudas, es a Diego Armando Maradona.
–¿Por qué te gusta cocinar?
–Porque me gusta experimentar, como en un laboratorio, con los sabores, los colores, las texturas y los aromas: ahí dejo volar la imaginación.

ROMINA QUIJANO
Romina tiene 37 años, trabaja en el Área de Contabilidad y su vocación por la cocina viene desde hace mucho
tiempo, cuando se sentaba con su abuela Ernestina a observar cómo preparaba los ravioles de verdura. Como
en las otras historias, fue su abuela quien le dio el impulso principal para descubrir la pasión por el mundo de
la cocina.
Hace 13 años terminó de cursar en Universitas. “Para mí fue un esfuerzo enorme terminar la carrera, ya que mi hijo
más grande, Laureano, tenía unos pocos meses cuando empecé a estudiar y sentía culpa por dejarlo tantas horas.
Creo que, sin la ayuda de mis padres, no podría haber terminado mis estudios”, reconoce.
Romina comenzó haciendo tortas y pequeños caterings para gente conocida. Luego, con la experiencia adquirida,
fue creciendo y hoy elabora viandas a pedido para empleados del Instituto y organiza caterings para eventos.
No tiene una especialidad en particular, asegura, y se esmera en enseñarles todo lo que sabe a sus hijos. El año pasado, de hecho, su hijo Bautista le confesó
que cuando sea grande quiere ser chef. “Me llena de felicidad transmitirles a ellos mi pasión por la cocina”, afirma.
Su meta es abrir una casa de té en algún lugar con montañas y lindos paisajes. “Tengo una página en Facebook que se llama Love.Caramel donde pueden
ver todas las cosas que he hecho por encargue y para eventos”.
–¿Una anécdota?
De chica probaba siempre de hacer bizcochuelos e iba mejorando la técnica. Un día me comprometí a hacer uno para un cumpleaños y hasta el día de hoy
no sé qué le faltó. Lo tuve que tirar y salir corriendo para la panadería.
–¿A quién te gustaría cocinarle?
A mis hijos y a mi familia, como lo hago todos los días.
–¿Por qué te gusta cocinar?
–Porque tengo vocación de servicio, me gusta ser anfitriona, me gusta comer, adoro la cocina y me llena de felicidad cuando la gente reconoce lo que hago
y halaga mis productos.
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