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editorial

EL DESAFÍO
DEL BICENTENARIO

D

os siglos transcurrieron desde que nuestros próceres concretaron la gesta que
nos logró posicionar como Estado Soberano. Todos los acontecimientos que
se fueron sucediendo desde aquel 9 de julio de 1816 hasta la actualidad fueron
construyendo el presente que hoy nos toca vivir.
Ser libres nos hizo responsables de nuestros actos. La libertad es un par de alas que nos
puede permitir elevarnos hasta lo más alto, pero que también puede ocasionar que nos
estrellemos en los abismos más profundos.
La libertad es el máximo tesoro que pudimos conseguir, porque sublima todo cuanto
obtengamos a partir de ella. “Seamos libres, y lo demás no importa nada”, les dijo el
Padre de la Patria a los soldados que estaban por combatir a su lado.
La lucha por lograr la Independencia terminó. Pero para conservar nuestra tan preciada
libertad, debemos ser conscientes de que permanentemente existen amenazas internas y
externas que atentan contra ella. La corrupción, la delincuencia, el narcotráfico, actúan
con la misma o, tal vez, mayor intensidad que la esgrimida hace tantos años por los
reinados que pretendían conservarnos como una colonia.
Hoy se nos presenta una oportunidad histórica para mejorar las condiciones de vida en
nuestra Argentina. Por respeto a nuestros ancestros y, sobre todo, por amor a nuestros
hijos, sepamos aprovecharla y hagamos todo cuanto esté a nuestro alcance para llevar
adelante semejante desafío.
¡Feliz Día de la Independencia!

Melitón Eugenio López
Presidente
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Las acciones contra el juego clandestino
continúan a paso firme. Tras el operativo llevado
a cabo en mayo en el Hipódromo de San Isidro,
en junio tuvo lugar otro fuerte accionar contra
la ilegalidad, esta vez en la ciudad de Bolívar.
“Continuaremos avanzando hasta el final en
esta lucha”, aseguró el Presidente Melitón López.

responsabilidad social i

Con el objetivo de reunir a los profesionales
de los Centros de Prevención y Asistencia al
Jugador Compulsivo de la provincia, el pasado
24 de junio se llevó a cabo una prejornada
sobre “Experiencias clínicas en ludopatía”. “La
intención fue que todos se conozcan y compartan
su experiencia”, explicó la Lic. Andrea Romano.
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Abogado egresado de la Universidad Nacional
de La Matanza y docente, Maximiliano Veloso
es el Director Jurídico Legal del Instituto. De
licencia en el Poder Judicial, recibió a Contacto
junto a su equipo de trabajo y explicó cuáles
son los objetivos del área y los logros que ya
han alcanzado a poco de iniciada la gestión.
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historias para compartir

Rosario Zapata, Pamela Vidaguren, Florencia
Riafrecha y María Belén Sertorio son empleadas
del Instituto y comparten una misma pasión:
el amor por la danza. Con diferentes estilos y
formaciones, nos cuentan qué significa la danza
en sus vidas, cuáles son sus sueños y dónde les
gustaría bailar algún día.
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EN BOLÍVAR

NUEVO OPERATIVO
CONTRA LA
CLANDESTINIDAD
EL INSTITUTO CONCRETÓ EN JUNIO OTRO FUERTE OPERATIVO CONTRA EL
JUEGO ILEGAL, ESTA VEZ, EN LA CIUDAD DE BOLÍVAR. “COMO NOS ORDENÓ
LA GOBERNADORA MARÍA EUGENIA VIDAL, CONTINUAREMOS AVANZANDO
HASTA EL FINAL EN ESTA LUCHA CONTRA EL JUEGO CLANDESTINO”,
DESTACÓ EL PRESIDENTE MELITÓN LÓPEZ. Y AGREGÓ: “LOS QUE ESTÁN
COMETIENDO ESTE DELITO DEBEN SABER QUE, MÁS TEMPRANO QUE
TARDE, VAMOS A LLEGAR”.
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E

n el marco de un megaoperativo impulsado en junio
por el Presidente del Instituto
Provincial de Lotería y Casinos,
Melitón Eugenio López, se acertó otro
fuerte golpe contra el juego ilegal en la
provincia de Buenos Aires.
Luego del exitoso procedimiento
llevado a cabo el pasado 25 de mayo
en el Hipódromo de San Isidro, en esta
oportunidad fue el turno de los locales
de juego clandestino que operaban en
la ciudad de San Carlos de Bolívar.
La acción tuvo lugar entre la noche
del viernes 3 de junio y la madrugada
del sábado 4, y fue la culminación
de una serie de tareas investigativas
previas ordenadas por el Juzgado en lo
Correccional N° 2 de Azul. Consistió en
el ingreso coordinado y en simultáneo
a determinados lugares sobre los que
se tenían claros indicios de que allí se
desarrollaban actividades vinculadas
con las apuestas ilegales. De esta manera,
clubes sociales y locales comerciales,

así como propiedades privadas, fueron
inspeccionados y allanados con un
resultado contundente.
Con respecto al equipo que intervino
en el operativo, el Presidente López
señaló: “Pudimos conformar un
excelente grupo de trabajo, integrado
por personal policial honesto y muy
comprometido, que fue designado
directamente por el Ministerio de
Seguridad, junto a Directores e
Inspectores pertenecientes al Instituto”.
Por el hecho fueron decomisadas más
de 100 computadoras y sus respectivos
servidores, que eran utilizados para
la realización de las apuestas, así
como mesas de juego, gran cantidad
de fichas de póker, dinero en efectivo
y otros elementos vinculados a la
operatoria clandestina que fueron
puestos a disposición de la justicia
para continuar con las investigaciones.
Los lugares donde se secuestraron
estos elementos fueron: el Club Social,
el Club Empleados de Comercio, el

El Presidente de Lotería, Melitón López, dio una conferencia de prensa junto al Intendente de
Bolívar, Eduardo Bucca, donde se informaron los procedimientos llevados a cabo contra el juego
clandestino. Participaron también el Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia,
Manuel Mosca; el Presidente del Concejo Deliberante, Luis María Mariano; el Concejal por el Frente
Renovador Marcelo Salamanco; y la Directora Regional de Desarrollo Social, Sandra Santos.

Club Alem, un local comercial con
la fachada de una pañalera y dos
propiedades privadas cuyos garajes
habían sido acondicionados en su
interior con la intención de asemejarse
a salas de bingos, pero manteniendo
el mayor de los disimulos en su
apariencia externa, para intentar pasar
inadvertidos.
Cabe consignar que, entre los jugadores
sorprendidos al momento del ingreso
en el Club Alem, se encontraba un
miembro en actividad de la Policía
bonaerense. Al respecto, trascendió
que el titular de la Comisaría de
Bolívar dio parte del hecho a Asuntos
Internos de la fuerza.
“Solo en el Club Social tenemos
calculado que, por el movimiento
constatado, se recaudaban aproximadamente $700.000 por mes”, expresó el
Presidente de Lotería de la Provincia.
“Lo escandaloso es que todo sucede en
instituciones sociales y deportivas que
debieran utilizarse para otro tipo de
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En el operativo fueron decomisadas más de 100
computadoras y sus respectivos servidores, así
como mesas de juego, fichas de póker, dinero
en efectivo y otros elementos vinculados a la
operatoria clandestina.

fines y no para esto”, resaltó.
Durante las horas transcurridas
mientras se realizaban los diversos
procedimientos, una importante
cantidad de ciudadanos que se
fueron enterando de lo que estaba
sucediendo se acercaron hasta el
lugar de los hechos, incrédulos, para
corroborarlo por sí mismos. En todos
los casos, apenas lograban salir de su
asombro, los vecinos manifestaban
expresiones de agradecimiento y

de apoyo, porque, por primera vez,
el Estado provincial emprende una
acción tan determinante contra estas
actividades ilícitas.
El
Presidente
López
explicó:
“Tenemos un gran apoyo de la Justicia
Correccional”, sin el cual “sería
imposible avanzar con profundidad
en esta lucha contra el juego ilegal
ordenada por la Gobernadora
María Eugenia Vidal”. Y puntualizó:
“Muchas de las actividades de juego

“Buscamos hacer de Bolívar una ciudad de trabajo,
una ciudad productiva, una ciudad deportiva,
cultural y educativa. Y en una ciudad que pretende
ser de estas características no puede existir el juego
clandestino”, señaló el Intendente local.
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clandestino que antes se desarrollaban
en lugares públicos ahora se hacen
en casas particulares, creyendo que
así lograrán mantenerse fuera del
alcance de la ley. Los jueces que tienen
competencia en esta clase de actividad
lo saben y, basados en la información
que les aportamos, libran las órdenes
de allanamiento para que podamos
ir a buscarlos también a las casas
particulares. Para nosotros esta es una
herramienta vital”.
Cabe destacar que la Municipalidad
de Bolívar colaboró con la logística
del operativo y acompañó en todo
momento las tareas realizadas.
De hecho, a la semana siguiente
del operativo, el Intendente local,
Eduardo Bucca, acompañado por el
Presidente de Lotería, Melitón López,
y el Vicepresidente de la Cámara de
Diputados de la provincia de Buenos
Aires, Manuel Mosca, brindaron una
conferencia de prensa para informar
sobre los procedimientos llevados
a cabo contra el juego clandestino.
Allí, el Intendente calificó el accionar
como “ejemplo de un operativo muy
importante y, al mismo tiempo,
exitoso, que tuvo como principal
objetivo darle fin al juego clandestino
en esta ciudad”. También destacó que
esta problemática no solamente afecta
a su distrito, sino a muchas localidades
de la provincia de Buenos Aires.
En el encuentro con la prensa

también estuvieron presentes el
Presidente del Honorable Concejo
Deliberante, Luis María Mariano; el
Concejal por el Frente Renovador
Marcelo Salamanco; y la Directora
Regional de Desarrollo Social, Sandra
Santos. “Hace algunos meses tuvimos
una conversación con Melitón, en
su despacho en Lotería, donde se
empezó a pensar y a desarrollar la
inteligencia con la cual se iba a llevar
a cabo este operativo, que ha sido
exitoso”, explicó el Intendente Bucca.
Y agregó: “A partir de algo que fue
negativo por mucho tiempo, creemos
que hemos ingresado en una etapa
muy importante para los bolivarenses,
que nos permite consolidar nuestra
visión de gobierno: hacer de Bolívar
una ciudad de trabajo, una ciudad
productiva, una ciudad deportiva,
cultural y educativa. Y en una
ciudad que pretende ser de estas
características no puede existir el
juego clandestino”.
“Esto no es una cuestión que tenga un
color político –agregó Bucca–, por eso
agradezco la presencia de dirigentes
de distintos espacios. Esta es una
lucha que tenemos que dar entre
todos los dirigentes de la comunidad”.
DEMANDAS EN OTROS
DISTRITOS
Melitón López, por su parte, sostuvo
que luego de los operativos llevados a
cabo en Bolívar muchos intendentes
han solicitado que se intervenga
también en sus distritos. López
además hizo hincapié en el trabajo
previo que se viene realizando
desde hace tiempo: “Logramos
focalizarnos y hacer la inteligencia

pertinente”. Y destacó, además, la
ayuda del Ministerio de Seguridad y
del magistrado a cargo del Juzgado
Correccional de Azul.
López afirmó, a su vez: “Los que están
cometiendo este delito deben saber
que no lo tienen que hacer porque,
más temprano que tarde, vamos a
llegar”. Y agregó: “Esta decisión no se
va a quebrar: vamos a seguir hasta el
final y vamos a buscar a cada persona
que haga esto para erradicar el juego
clandestino de nuestro sistema”.
El Intendente local, por su parte,
solicitó
que,
ante
cualquier
conocimiento sobre lugares de juego
clandestinos, “sabiendo el respaldo
que tenemos, los vecinos nos avisen y
denuncien, para rápidamente actuar
y para que esto nunca más vuelva a
surgir en Bolívar”.
El Diputado Mosca, en tanto, señaló
que cuando se juega de manera ilegal
no se recauda para la provincia y
manifestó: “Todos nosotros estamos

de acuerdo en que no íbamos bien.
De ahora en adelante, en nuestra
ciudad no va a haber nunca más
juego clandestino”. E hizo hincapié
en el abordaje “conjunto de esta
problemática que es necesario hacer”.
Por último, el Intendente Bucco
anunció que, frente a problemas
relacionados con la ludopatía, la
Secretaría de Salud y el Director
del hospital local anunciarían, a la
brevedad, “la creación de un espacio
específico para atender todas las
demandas que se tengan de parte de
la comunidad”.

Cabe recordar que en
la provincia de Buenos
Aires existe la línea 0800444-4000 para recibir
información, contención y
asistencia gratuita en materia
de juego compulsivo.
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Participaron del acto el Director Provincial de Juegos y Explotación, Carlos Gálvez Zynwala; el Director
de Juegos, Gerónimo Vigo Gamboa; el Director de Casinos Zona I, Roberto Rezzoagli; y el representante
de Telekino, Guillermo Pflüger. Fueron recibidos por el Padre Héctor Díaz y por Julieta Berchot.

LOTERÍA Y TELEKINO

UNA NUEVA ENTREGA
DE ALIMENTOS
EN JULIO, LOTERÍA DE LA PROVINCIA Y TELEKINO CONCRETARON LA ENTREGA DE UNA NUEVA
TONELADA DE ALIMENTOS, ESTA VEZ, REPARTIDA ENTRE MAR DEL PLATA Y MIRAMAR: LOS
BENEFICIARIOS FUERON LA PARROQUIA SANTA RITA DE CASIA Y EL TALLER PROTEGIDO “DANDO
SE RECIBE”. DE ESTA MANERA, YA SUMAN 383 LAS TONELADAS DE ALIMENTOS REPARTIDAS EN
TODO EL PAÍS, 115 DE LAS CUALES FUERON ENTREGADAS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
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L

otería de la Provincia y
Telekino llevaron a cabo en
julio la donación de una
nueva tonelada de alimentos. En esta
ocasión, los beneficiarios fueron la
Parroquia Santa Rita de Casia, de
Mar del Plata, y el Taller Protegido
“Dando se recibe”, de Miramar,
ambas instituciones elegidas por el
ganador del sorteo de Telekino del
19 de junio.
En detalle, la Parroquia Santa Rita
de Casia recibió 150 kg de harina
de maíz, 100 kg de arroz y 200 kg de
fideos. El Taller Protegido “Dando

se recibe”, por su parte, recibió 208
litros de leche larga vida, 150 kg de
harina 000 y 200 kg de azúcar.
El Padre Héctor Díaz fue el encargado
de recibir la donación para la
parroquia marplatense, el pasado 14
de julio. “Agradezco esta donación,
que nos da un empujón más que
importante para seguir ayudando
y asistiendo a niños y familias con
pocos recursos”, expresó.
En tanto, Julieta Berchot, supervisora
del taller protegido, también se
mostró muy agradecida: “Aquí les
servimos el desayuno a 35 personas
con capacidades diferentes, que
asisten al taller para capacitarse y
poder insertarse laboralmente en la
sociedad”.
Con esta nueva entrega, ya suman 383
las toneladas de alimentos repartidas
en todo el territorio argentino, 115
de las cuales fueron distribuidas en
la provincia de Buenos Aires.
Cabe recordar que el primer premio

de Telekino –que propició esta
nueva donación– fue vendido en la
Agencia N° 71.2905, ubicada en la
calle Córdoba 4528, de Mar del Plata
(partido de General Pueyrredón).
El ganador se hizo acreedor de la
suma de $27.723.979, más dos casas
estilo americano, un viaje al lugar
de la Argentina que elija para cuatro
personas, cuatro autos 0 kilómetro,
dos camionetas y una lancha.
UN ESPACIO CON MUCHO VALOR
El Taller Protegido “Dando se recibe”
comenzó a gestarse en 1988, gracias a
un grupo de padres que empezaron
a plantearse cuál sería el futuro de
sus hijos una vez que egresaran de
las escuelas especiales. En 1992,
el Rotary Club Miramar, junto al
Rotary Club de Toronto (Canadá),
aportaron los recursos necesarios
para la compra del inmueble. Con el
paso de los años, fue aumentando el
número de personas que concurren
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La Parroquia Santa Rita de Casia recibió 150 kg
de harina de maíz, 100 kg de arroz y 200 kg de
fideos. El Taller Protegido “Dando se recibe”, en
tanto, recibió 208 litros de leche larga vida, 150
kg de harina 000 y 200 kg de azúcar.

a la institución, y actualmente
asisten 35 personas con capacidades
diferentes.
“El objetivo de nuestra institución,
única en este distrito, se fundamenta
en lograr una inserción socio-laboral
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de las personas que aquí asisten,
desarrollando las potencialidades
individuales del joven adulto con
discapacidad”, explica la supervisora
del taller protegido.
En el lugar cuentan con un espacio
para la elaboración de bolsas
de polietileno, sobres y bolsas
de papel. En los últimos años,
además, han equipado la cocina
para la elaboración de productos
alimenticios.
Berchot
también
explica que el taller forma parte

del Proyecto Biodisel, por lo cual
también se abocan a la recolección
de aceite usado en los restaurantes
de la ciudad.
En representación de Lotería de la
Provincia, participaron del acto de
entrega de alimentos el Director
Provincial de Juegos y Explotación,
Carlos Gálvez Zynwala; el Director de
Juegos, Gerónimo Vigo Gamboa; y el
Director de Casinos Zona I, Roberto
Rezzoagli, junto a Guillermo Pflüger,
representante de Telekino.

novedades

MAXIMILIANO VELOSO - DIRECTOR JURÍDICO LEGAL

“UN DESAFÍO
MUY IMPORTANTE”
EN DIÁLOGO CON CONTACTO, EL DIRECTOR JURÍDICO LEGAL DEL
INSTITUTO, MAXIMILIANO VELOSO, EXPLICA EL DESAFÍO QUE SIGNIFICÓ
SUMARSE AL EQUIPO DE TRABAJO DE MELITÓN LÓPEZ Y CUÁLES
SON LOS OBJETIVOS DEL ÁREA QUE COORDINA. “TUVE LA SUERTE DE
ENCONTRAR UN MUY BUEN EQUIPO DE TRABAJO, HAY PROFESIONALES
DE PRIMERA AQUÍ. ELLOS TIENEN MUCHA EXPERIENCIA Y LOGRAMOS
COMPLEMENTARNOS MUY BIEN”, DESTACA.

A

bogado egresado de la
Universidad Nacional de La
Matanza, Maximiliano Veloso
es Auxiliar Letrado del Tribunal en lo
Criminal Número 4 de La Matanza.
Actualmente de licencia en el Poder
Judicial, se desempeña como Director
del área Jurídico Legal del Instituto.
En diálogo con Contacto, cuenta que
conoce desde los 13 años al Presidente
Melitón López y que hoy tiene el gusto
de formar parte de su grupo de trabajo.
Veloso también da clases en la
Universidad de La Matanza, en la
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cátedra de Derecho Procesal Penal.
Fue profesor de la Policía local y del
Servicio Penitenciario Bonaerense, y
es autor de varias publicaciones para
el Instituto de Ciencias Jurídicas.
“Las vueltas de la vida me trajeron a
Lotería, donde la verdad encontré
un estado de abandono general y
falta de motivación en el personal”,
reconoce. En ese contexto, asumió
el compromiso y se puso a trabajar
para darle una nueva impronta a la
Dirección. “Arranqué trabajando en
un estudio jurídico, de ahí pasé al

Poder Judicial y ahora hice el salto al
Poder Ejecutivo. Aceptar este desafío
fue algo importante para mí y lo
tomo como un aprendizaje muy lindo,
donde uno incorpora muchas cosas
desde lo profesional y, sobre todo, en
lo humano. Tuve la suerte de encontrar
un muy buen equipo de trabajo, hay
profesionales de primera aquí. Ellos
tienen mucha experiencia y logramos
complementarnos muy bien”, remarca.
Veloso se siente acompañado por sus
colegas y por el grupo de trabajo que
asumió con el cambio de gestión en
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“Hemos intervenido en temas de hipódromos
y de juego. Estamos trabajando en los pliegos
para la futura licitación de las máquinas en
los casinos de la provincia de Buenos Aires.
También hemos hecho reuniones con el personal
para agilizar los circuitos administrativos”.

Abogado egresado de la Universidad Nacional
de La Matanza, Maximiliano Veloso es Auxiliar
Letrado –actualmente de licencia– del Tribunal en lo Criminal Número 4 de La Matanza.

diciembre: “Te contiene saber que estás
con varios de tus compañeros, todos
en la misma situación y con el mismo
propósito: tratar de generar algún
cambio y de aportar algo, sabiendo
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que uno tiene alguna falencia desde el
desconocimiento. El conocimiento se
adquiere en el camino”.
LABOR TRANSVERSAL
En cuanto a los trabajos que está
llevando a cabo la Dirección, Veloso
explica que la idea es abarcar todas las
áreas. “Hemos intervenido en temas
de hipódromos y en temas de juego.
Estamos trabajando en los pliegos para

la futura licitación de las máquinas
en los casinos de la provincia de
Buenos Aires. También hemos hecho
reuniones con el personal para agilizar
los circuitos administrativos”.
Para el Director Jurídico Legal, el
Instituto es diferente a otros organismos
del Estado, “por sus necesidades
estructurales,
administrativas
y
profesionales”. En este sentido, se está
trabajando en un nuevo organigrama

para Lotería de la Provincia, donde
las tareas estarán reorganizadas de
una manera más cómoda, eficiente y
productiva.
“Otro tema en el que estamos
trabajando intensamente es el juego
responsable. La idea es que el jugador
vaya a los sitios de juego a entretenerse,
y nuestra función, como ente regulador,
es cortar los canales de provisión de
fondos en los bingos y casinos”, destaca.

JUEGO ILEGAL
En materia de lucha contra el juego
clandestino, desde la Dirección Jurídico
Legal se ha conformado un grupo de
trabajo integrado por profesionales
que están abocados a la recepción
y posterior derivación –mediante
la creación de un expediente– de
todas las denuncias recibidas. A su
vez, esta Dirección ha tomado parte
activa en los operativos con el juego
ilegal efectuados recientemente en
el Hipódromo de San Isidro y en la
ciudad de Bolívar.
Cabe señalar, en este punto, que las
denuncias pueden ser efectuadas por
cualquier persona que haya visto o
sepa de la existencia de lugares donde
se comercialice juego no oficial. Las
denuncias son recibidas por escrito
en la mesa de entradas del Instituto
y de allí van a la Dirección Jurídico
Legal para que se les dé forma y se
pueda proceder en consecuencia,
mediante el correspondiente circuito
administrativo.
Veloso destaca, al respecto, el enorme
compromiso de la Cámara de Agentes
Oficiales de la provincia de Buenos

Aires en esta lucha contra el juego
ilegal: “Son ellos quienes aportan una
gran cantidad de denuncias efectuadas
por los mismos agencieros”, explica.
Además, se está trabajando con
distintas áreas en la organización de un
encuentro entre jueces correccionales
e integrantes del Ministerio de
Seguridad, en la Universidad Nacional
de La Matanza. “Creo fervientemente
en el trabajo interdisciplinario
–argumenta
Veloso–.
Uno
es
respetuoso de los jueces en cuanto a su
interpretación de la ley, pero esta es una
problemática que tiene muchas aristas
y la respuesta puede ser dada desde
diferentes ángulos. Entonces la idea
es juntar a los jueces correccionales,
que son los que tienen competencia
por las faltas provenientes del juego
ilegal, y darle intervención activa en
este encuentro también al Ministerio
de Seguridad, porque obviamente es
quien nos cuida y nos presta apoyo a
través de la Policía de la provincia de
Buenos Aires”.
Para este encuentro también se prevé
hacer partícipes a los municipios, ya
que la misma ley les otorga facultades
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novedades

“Otro tema en el que estamos trabajando
intensamente es el juego responsable. La idea

El Director Jurídico Legal, Maximiliano Veloso,
junto a su equipo de trabajo. “Me siento
cómodo en esta Dirección, siempre fui de
propender a estar en lugares de trabajo con
buen clima laboral”, asegura.

es que la gente vaya a los sitios de juego a
entretenerse, y nuestra función, como ente
regulador, es cortar los canales de provisión de
fondos en los bingos y casinos”.

para clausurar sitios donde haya juego
ilegal. “Lograr juntarnos es algo inédito
y muy importante, porque podemos
tener diferentes formas de ver la misma
problemática y, sin embargo, ponernos
de acuerdo. La intención es articular
acciones, a través de un protocolo que
contenga las reglas básicas que se deben
cumplir en el procedimiento, siempre
dentro del margen de la legalidad”.
Este protocolo es el que se pondrá
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en discusión en el futuro encuentro,
donde se hará hincapié en las diferentes
situaciones y problemáticas de cada
sector que interviene en la lucha
contra el juego ilegal. “El objetivo es ir
mejorando en todos los aspectos y seguir
escuchando a la gente de planta, que
tiene mucha experiencia, para empezar a
convertir en realidad todos los proyectos
que se generen”, afirma Veloso.
Al respecto, cabe señalar que, gracias

al aporte de uno de los empleados de
la Dirección Jurídico Legal, se ordenó
la instalación de desfibriladores
automáticos, tanto en el Instituto como
en el Hipódromo de La Plata y en
distintos casinos, para toda emergencia
cardiovascular que pueda ocurrir.
Por último, se puede observar que
en la Dirección prevalece un muy
buen clima de trabajo, algo esencial
en las rutinas diarias. “Me siento
cómodo en esta Dirección, siempre
fui de propender a estar en lugares
de trabajo con buen clima laboral
–reconoce–. Cuando no es un peso ir
a trabajar, se trabaja mejor, siempre
con la convicción de que el único que
se equivoca es el que hace”.

juego responsable

REGISTRO ÚNICO DE AUTOEXCLUIDOS

ACUERDO
CON SANTA FE
LOS CASINOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LOS DE SANTA FE
CONTARÁN MUY PRONTO CON UN REGISTRO ÚNICO DE PERSONAS
AUTOEXCLUIDAS. EL ACTA COMPROMISO PARA SU CREACIÓN FUE
FIRMADA EN JUNIO POR EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO, MELITÓN LÓPEZ,
Y SU PAR DE SANTA FE, ÁLVARO GAVIOLA.

El acta compromiso para crear el Registro Único de
Personas Autoexcluidas de los casinos de ambas
jurisdicciones fue firmada por el Presidente del
Instituto, Melitón Eugenio López, y el titular de la Caja
de Asistencia Social de Santa Fe, Álvaro Gaviola.
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E

l Presidente del Instituto
Provincial de Lotería y
Casinos de la Provincia
de Buenos Aires, Melitón Eugenio
López, y el titular de la Caja de
Asistencia Social de Santa Fe,
Álvaro Gaviola, firmaron el acta
compromiso para crear, mediante
el entrecruzamiento de datos,
un Registro Único de Personas
Autoexcluidas de los casinos de
ambas jurisdicciones.
Se trata de una medida innovadora
que, sin dudas, sentará precedente,
ya que es la primera de su tipo en
todo el país.
Este compromiso, firmado el
pasado 9 de junio en la provincia
santafecina, implica un trabajo en
conjunto con el firme propósito
de generar las acciones pertinentes
para combatir los comportamientos
compulsivos vinculados al juego.
Cabe destacar que la medida se

adopta en el marco del Plan Integral
de Juego Responsable, destinado a
las personas que voluntariamente
decidan autoexcluirse de concurrir
a salas de juego y autorizar a que
su ingreso a estos ámbitos sea
rechazado, obligando así a los
casinos a llevar un registro de

autoexcluidos, con las consecuentes
multas en caso de no cumplir con
esta disposición.
Asimismo, el acta compromiso
prevé iniciar los estudios de
factibilidad para la conformación
de una plataforma de juegos online de ambas loterías.

La medida se adopta en el marco del Plan
Integral de Juego Responsable, destinado a
las personas que voluntariamente decidan
autoexcluirse de concurrir a salas de juego y
autoricen a que su ingreso a estos ámbitos sea
rechazado, obligando así a los casinos a llevar
un registro de autoexcluidos.

punto y banca i
CON UNA CONVOCATORIA RÉCORD, EL CASINO DE TIGRE PRESENTÓ EN JUNIO
UNA NUEVA ENTREGA DEL TORNEO DE PÓKER DE RESOLUCIÓN RÁPIDA.
PARTICIPARON 85 JUGADORES Y HUBO EN JUEGO UN POZO DE $135.150.
CASINO DE TIGRE

LAS CARTAS
EN LA MESA
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T

rilenium Casino de Tigre
albergó en junio una nueva
edición de los torneos
de póker de resolución rápida
conocidos como Turbo Roll. La
competencia tuvo lugar el pasado
miércoles 22, con un nuevo valor
de buy-in ($1.500), que permitió
una convocatoria récord de 85
participantes, a tal punto que
quedaron 12 sin poder ingresar
por encontrarse todos los asientos
cubiertos.
El torneo comenzó puntual a las 16
y, hasta el sexto nivel, incorporó 21
recompras, concretando un pozo
total de $135.150. Esto permitió que
los cobros se extendieran hasta el
noveno puesto.

En una sala que reunió habitués del
póker en Tigre, como así también
jugadores de otros circuitos, se
disputó un torneo que, hacia las
23:45, conformó la mesa final de la
siguiente manera:
1. Foulkes, Martín
2. Almirón, Mauricio
3. Giuliano, Martín
4. Nieto, Alejandro
5. Siksnys, Patricio
6. Lara, Matías
7. Careggio, Darío
8. Díaz, Washington
9. Crocci, Albano
10. De Felice, José
Comenzada la mesa definitiva,
Alejandro Nieto obtuvo el 10°
puesto sin cobros, seguido por José

De Felice (9°-$4.730), mientras que
Patricio Siksnys se quedó con el 8°
puesto ($5.406).
Albano Crocci obtuvo el 7° lugar
($6.081) y el 6° puesto fue para Martín
Foulkes ($7.433). Washington Díaz
quedó 5° ($10.136), Darío Careggio
4° y Matías Lara 3° ($20.272). El
2° lugar fue para Martín Giuliano,
que se llevó $27.030 de premio, en
tanto que el ganador del certamen,
Mauricio Almirón, se alzó con
$40.545.
Más información sobre el póker en
los casinos de la provincia:
www.pokerseries.aecn.com.ar
Facebook |
PokerSeriesCasinosdelaProvincia
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PREJORNADA DE INTERCAMBIO

EXPERIENCIAS
CLÍNICAS EN LUDOPATÍA
MEDIO CENTENAR DE PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN LOS DIEZ
CENTROS DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUGADOR COMPULSIVO DE
LA PROVINCIA SE REUNIERON EN JUNIO EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA.
SE TRATÓ DE UNA PREJORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
CLÍNICAS EN LUDOPATÍA, ANTESALA DE UN ENCUENTRO DE MAYOR
MAGNITUD PAUTADO PARA OCTUBRE.

C

on el objetivo de reunir a los
profesionales de cada uno de
los Centros de Prevención y
Asistencia al Jugador Compulsivo de la
provincia, la Directora del programa,
Lic. Andrea Romano, organizó una
jornada de trabajo el pasado 24 de
junio, en el Hipódromo de La Plata.
“La intención fue que todos se
conozcan personalmente y compartan
su experiencia en tratamientos”, explica
la Lic. Romano. “Fue una prejornada,
en vistas de una convocatoria mayor,
que vamos a hacer con los diez
centros, el próximo 28 de octubre.
Aquí hablamos sobre experiencias
clínicas en ludopatía. Vinieron unos
50 profesionales, que se desempeñan
en los centros de Vicente López,
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Avellaneda, La Plata, Pergamino,
Morón y Tandil”, agrega, en diálogo
con Contacto.
El encuentro comenzó cerca de las 10
y, en diferentes paneles, se abordaron
tres temáticas centrales: admisión;
tratamiento individual, grupal y altas;
prevención y difusión. “La idea fue que
todos conozcan el trabajo que se lleva
a cabo en cada uno de los centros. En
todos los ámbitos se viene trabajando
muy bien, pero cada lugar tiene su
propia forma de abordaje. Si bien los
centros trabajan sobre una misma
temática, muchos profesionales no se
conocen entre sí, entonces la idea fue
aunar criterios, ver cómo cada uno,
desde sus diferentes realidades, trata la
problemática de la ludopatía”, explica.

La Directora del Programa de
Prevención y Asistencia al Jugador
Compulsivo resalta que “no solo es
importante hacer, sino mostrar lo que
venimos haciendo”, y agrega que “el
programa es pionero en la Argentina y
en Latinoamérica”.
UN PROYECTO QUE SIGUE
CRECIENDO
El Dr. José Contartese fue quien, en
2005, tomó la iniciativa de crear el
Programa de Prevención y Asistencia al
Jugador Compulsivo. Actualmente se
desempeña como asesor del proyecto
y participó de esta prejornada en el
Hipódromo de La Plata con mucho
entusiasmo. “Estoy muy contento por
el clima de trabajo que percibo. Andrea

“La intención fue que los profesionales que forman parte del Programa de
Prevención y Asistencia al Jugador Compulsivo se conozcan personalmente
y compartan sus experiencias en tratamientos. En todos los centros se viene
trabajando muy bien, pero cada lugar tiene su propia forma de abordaje.
Vinieron unos 50 profesionales, que se desempeñan en los centros de Vicente
López, Avellaneda, La Plata, Pergamino, Morón y Tandil”, explica la Directora
del programa, Lic. Andrea Romano.
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La Directora del Programa de Prevención y Asistencia al Jugador Compulsivo, Lic. Andrea Romano, organizó este encuentro, el pasado 24 de junio, en el
Hipódromo de La Plata, con el objetivo de reunir a los profesionales de cada uno de los centros de la provincia, compartir experiencias y aunar criterios.

está dándole una vuelta al programa y
hay un crecimiento muy importante.
Se ve una sintonía de trabajo de
mucho respeto, una búsqueda de
focalizar cada vez más en la gente que
padece este problema y en las maneras
de prevenirlo”, asegura.
“En los 11 años del programa, es
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la primera vez que se propone una
convocatoria de esta magnitud. El
programa tiene hoy un gran impulso.
Es muy grato ver las nuevas técnicas que
se han implementado y de qué manera
las fueron adaptando a cada lugar.
Porque no es lo mismo trabajar en un
centro de un municipio del interior

de la provincia que del Conurbano.
Realmente es muy lindo ver cómo
cada centro fue desarrollando técnicas
aplicables en función de públicos
diversos”, agrega el Dr. Contartese.
Y concluye: “Este intercambio sirve
para construir algo mejor a partir de
la realidad de cada uno, para saber
cómo hacer un tratamiento superador,
para conocer por cuánto tiempo
se debe acompañar a la persona,
cuándo podemos hablar de que un
paciente está mejor y cuándo es el
momento de brindarle otro tipo de
tratamiento. De esta manera surgen
muchas herramientas, se ve mucho
desarrollo, y eso me pone realmente
muy contento. Estoy feliz de estar acá,
con el grupo actual, y de ver cómo
sigue creciendo el programa”.

responsabilidad social ii

ABORDAJE TERRITORIAL DE LAS ADICCIONES

PRIMER CONGRESO
MUNICIPAL
CON EL APOYO DEL INSTITUTO, SE LLEVÓ A CABO, EN JUNIO, EN EL SALÓN
DORADO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA PLATA, EL “PRIMER CONGRESO
MUNICIPAL SOBRE ABORDAJE TERRITORIAL DE LAS ADICCIONES”. ALLÍ,
LA DIRECTORA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL
JUEGO COMPULSIVO DE LA PROVINCIA, ANDREA ROMANO, RESEÑÓ LOS
OBJETIVOS Y ALCANCES DE ESTA INICIATIVA QUE, DESDE SU CREACIÓN EN
2005, LLEVA MÁS DE 6.500 PERSONAS ATENDIDAS.
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C

on la presencia del Intendente
de La Plata, Julio Garro,
junto al Director Nacional
de Prevención del SEDRONAR, Pablo
Dragotto, y la Directora del Programa
de Prevención y Asistencia al Juego
Compulsivo de la Provincia, Andrea
Romano, se llevó a cabo el “Primer
Congreso Municipal sobre Abordaje
Territorial de las Adicciones”, una
iniciativa que contó con el apoyo
del Instituto Provincial de Lotería y
Casinos.
El encuentro, desarrollado los días 25
y 26 de junio, en el Salón Dorado de
la Municipalidad de La Plata, propuso
una interesante dinámica de charlas,
debates y talleres sobre la temática
de las adicciones, donde disertaron
prestigiosos especialistas en la materia.
Bajo
la
consigna
de
crear

comunidades saludables, “el camino
elegido para lograrlo”, explicaron
los organizadores, “es articular los
conocimientos y las experiencias de
instituciones, especialistas y vecinos”.
Al respecto, la responsable del
Programa de Prevención y Asistencia
al Juego Compulsivo, Andrea
Romano, expresó: “Es un honor para
el Instituto auspiciar este congreso, ya
que es muy importante que el Estado,
junto al tercer sector y las asociaciones
civiles, nos pongamos de acuerdo
para llegar y ayudar a quienes tienen
problemas con las adicciones”.
Y amplió: “Desde el programa, no
solo trabajamos para la prevención
del aumento de la incidencia de esta
problemática en la población, sino que
asistimos y brindamos contención a
personas que tienen dificultades con

El Presidente de FONGA Y FLACT, Fabián Chiosso;
el Director Nacional de Prevención del SEDRONAR,
Pablo Dragotto; la Subsecretaria de Determinantes
Sociales de la Salud y Enfermedad Física, Mental y
de las Adicciones, Patricia Segovia; y la Directora
del Programa de Prevención y Asistencia al Juego
Compulsivo, Andrea Romano.

el juego. Para ello, contamos con
diez centros de atención gratuita,
distribuidos estratégicamente en toda
la provincia, atendidos por equipos
interdisciplinarios y profesionales del
Ministerio de Salud”.
Vale destacar que el Presidente del
Instituto, Melitón Eugenio López,
se planteó, como uno de los pilares
de su gestión, mejorar y ampliar la
atención en cada uno de los Centros
de Asistencia y Prevención al Juego
Compulsivo, en el marco de un
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programa que, en 2015, cumplió 10
años y ya lleva más de 6.500 personas
asistidas.
En el congreso también estuvieron
presentes el Presidente de FONGA
y FLACT, Fabián Chiosso; la
Subsecretaria de Determinantes
Sociales de la Salud y Enfermedad
Física, Mental y de las Adicciones,
Patricia Segovia; y el Secretario de
Desarrollo Social de la Municipalidad
de La Plata, Rubén Casanovas; entre
otros destacados especialistas del
tercer sector y asociaciones civiles.
En el primer bloque de actividades
se trataron las “Políticas públicas
en el abordaje de las adicciones”,
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una ponencia a cargo de Jorge Ruiz
(Ministerio de Justicia de la Nación)
y de Roberto Moro, Secretario de
SEDRONAR. Luego fue el turno de
las “Políticas públicas en la provincia
de Buenos Aires”, donde expusieron
Patricia Segovia y Andrea Romano.
Por último, las “Políticas públicas
municipales”
fueron
reseñadas
por el Director de Programas
Preventivos en Adicciones de la
Municipalidad de La Plata, José
Nieto; la Directora de Restauración
/ Programa de Reinserción Social de
la Municipalidad de La Plata, Laura
Córdoba; y el Director de Adicciones
de Almirante Brown, Claudio Rojas.

Por la tarde, el “Rol de las ONG en las
políticas públicas” fue desarrollado
por Gladys Madeddu y Fabián
Chiosso, mientras que “Drogas de
síntesis, adicciones en lo laboral”,
estuvo a cargo de Luis Ferrari,
Toxicólogo (UNLP), y de Ernesto
González (CAPLA).
Sobre el cierre, fue el turno de las
“Organizaciones sociales en el
abordaje de las adicciones”.
Las actividades continuaron en la
República de los Niños, con talleres
múltiples que se prolongaron hasta
el domingo 26, de la mano de las
ONG participantes y de documentos
disparadores.

punto y banca ii
CASINO DE TIGRE

NUEVOS ESPACIOS
DE TRABAJO
EL CASINO DE TIGRE LLEVÓ ADELANTE UNA SERIE DE REFORMAS EN EL ÁMBITO DE TRABAJO DE
SUS EMPLEADOS, QUE DISPONEN AHORA DE MAYORES COMODIDADES Y SERVICIOS: DESDE UN
ESPACIO PARA ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA HASTA UN SITIO ESPECIALMENTE ASIGNADO PARA
QUE LAS MADRES PUEDAN AMAMANTAR A SUS HIJOS, ENTRE OTRAS NOVEDADES.

D

esde junio el Casino de Tigre,
Trilenium, luce espacios
renovados para los 693
empleados que trabajan diariamente
en este centro de entretenimientos.
“En el primer nivel del casino había un
espacio que funcionaba como depósito
de muebles y herramientas de trabajo.
Entonces se dispuso remodelar el lugar
para optimizar el trabajo”, explica el
Director del casino, Juan Domingo
Salvatierra. Y amplía: “Se hizo una
nueva sala de dropeo, junto con su
descanso, para el sector de cajas; también
nuevas salas para el Departamento de
Máquinas, junto a una secretaría y un
lugar donde funcionará un lactario y
un espacio de orientación psicológica
para los empleados”.
Gracias a estas iniciativas, los empleados,
sobre todo las mamás, serán los
beneficiarios directos de estas mejoras
en sus puestos de trabajo. “Unimos los
esfuerzos junto con AECN y AMS, para
facilitar que las mujeres puedan trabajar
y amamantar en un lugar preparado
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especialmente para ellas”, puntualiza
Salvatierra. “Esto es un avance en la
protección de los derechos de las mamás,
como lo establece la Ley de Contrato de
Trabajo N° 20.744, en su artículo 179:
Toda madre trabajadora dispone, durante
al menos un año, de dos descansos de
media hora para amamantar a su hijo
durante la jornada de trabajo”.
Por último, el Director del casino

asegura que, este año, el mayor
objetivo es “continuar optimizando
la operatoria del establecimiento,
ofreciendo cada vez más y mejores
ofertas de entretenimiento, tendientes
a optimizar la recaudación, para seguir
cumpliendo con el papel esencial de
los casinos de la provincia: ser entes
recaudadores con fines sociales, para
apoyo de la educación y la salud”.

eventos i
SAGSE ONE

CAPACITACIÓN
EN SANTA FE
EN JUNIO EL INSTITUTO ACOMPAÑÓ EL DESARROLLO DE SAGSE
ONE, UN NUEVO FORMATO DE CAPACITACIÓN QUE APUNTA A
MERCADOS ESPECÍFICOS, EN UNA SOLA JORNADA INTENSIVA
DE TRABAJO. EN ESTA OCASIÓN, LA CONVOCATORIA FUE EN EL
CASINO DE SANTA FE.

“

Fue un gusto acompañar esta
nueva iniciativa de SAGSE
One, llevada a cabo, en esta
oportunidad, en el prestigioso
complejo Casino Santa Fe”, aseguró
el Presidente del Instituto, Melitón
Eugenio López, a propósito del
encuentro que tuvo lugar el pasado
8 de junio. “Desde el Instituto
estamos convencidos de que la
capacitación de nuestros recursos
humanos es sumamente importante
para que el conjunto de la industria
del juego continúe en crecimiento”,
agregó.
Cabe aclarar que SAGSE One es
un encuentro de una jornada, que
apunta a solucionar y capacitar
localmente
a
la
industria,
sumergiéndose en la dinámica de
plazas específicas. Esta particular
convocatoria tiene como objetivo
fortalecer los lazos locales de los
proveedores fabricantes de insumos
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y servicios con los operadores
en cada país. “Muchas veces, las
empresas no pueden llegar a estos
mercados por diversos motivos,
pero ahora, con SAGSE One, lo
podrán hacer, porque sumaremos
las fuerzas de todos los sponsors
y nuestro conocimiento detallado
de cada mercado local, para
lograr el máximo beneficio de los
proveedores de insumos de juegos
de azar, tanto físicos como online”, explicaron desde la empresa
Monographie, organizadora de los
encuentros.
El Presidente Melitón López
mencionó que “fue una buena
oportunidad para afianzar los
lazos entre los referentes del
entretenimiento de la Argentina, ya
que en el mismo ámbito estuvieron
presentes
reguladores,
loterías
estatales y operadores”. Y concluyó:
“Una inmejorable ocasión para

intercambiar puntos de vista
sobre la actualidad del sector y los
proyectos a mediano y corto plazo”.
Los encuentros de este tipo cuentan
con una instancia de capacitación
formal, a cargo de educadores de
SAGSE University, y luego una
reunión social por la tarde. Tras el
éxito de SAGSE One Paraguay, donde
más de 140 empresarios y técnicos
de sala se hicieron presentes, fue el
turno de Lima, Perú, donde cerca de
200 empresarios se dieron cita.

CRONOGRAMA
DE ENCUENTROS
22 de marzo - SAGSE ONE Paraguay
31 de marzo - PGS y SAGSE ONE Perú
8 de junio - SAGSE ONE Santa Fe
26 de julio - SAGSE ONE Costa Rica
24 de agosto - SAGSE ONE Chile
6 de septiembre - SAGSE ONE México

eventos ii

CON EL APOYO DE LOTERÍA

PRIMER FESTIVAL SABATO
A 105 AÑOS DEL NACIMIENTO DE DON ERNESTO, MÁS DE 25.000 PERSONAS DISFRUTARON DEL
PRIMER FESTIVAL SABATO, EN SANTOS LUGARES (TRES DE FEBRERO). LOTERÍA DE LA PROVINCIA
APOYÓ LA PROPUESTA, QUE INCLUYÓ TALLERES, CHARLAS, CONCIERTOS Y MURALISMO EN VIVO,
CON EPICENTRO EN LA CASA MUSEO DEL GRAN ESCRITOR ARGENTINO.

E

l último fin de semana de junio,
Santos Lugares vibró con una
serie de actividades dedicadas
a don Ernesto Sabato: lecturas de
su obra, pinturas y dibujos en vivo,
disertaciones, espectáculos de música
y baile, obras de teatro, cine móvil,
feria del libro y área gastronómica.
Con el objetivo de “honrar la
memoria, los valores y la influencia
en la literatura universal” del ilustre
vecino del barrio, Santos Lugares
celebró el Primer Festival Sabato con
múltiples actividades gratuitas para
toda la familia. Las diversas propuestas
artísticas y culturales se desarrollaron
en cinco locaciones fundamentales
en la vida de don Ernesto: la estación
Santos Lugares, la plaza, el Club
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Defensores, la calle Langeri al 3100 y
su casa, epicentro del encuentro.
Todo comenzó el sábado 25, por la
mañana, con un tren que partió de
la estación de Retiro hacia Santos
Lugares, recorrido habitual de Sabato,
en el que viajaron el Intendente de
Tres de Febrero, Diego Valenzuela,
junto a amigos y familiares de Sabato,
vecinos y funcionarios de la Nación,
la Provincia y la Municipalidad.
Junto a Valenzuela, participaron de
la apertura oficial el hijo de Ernesto,
Mario Sabato; Graciela Fernández
Meijide; el Intendente de San Martín,
Gabriel Katopodis; el Ministro de
Cultura de la Provincia, Alejandro
Gómez; y el Secretario de Integración
Federal y Cooperación del Ministerio

de Cultura de la Nación, Iván Petrella.
La “Casa Museo Sabato” recibió la
visita de vecinos, de personalidades
de la cultura y del Vicegobernador
Daniel Salvador, que participó,
junto a Fernández Meijide y Ernesto
Sabato, en la redacción del informe
“Nunca más”, de la CONADEP, sobre
la desaparición de personas en la
dictadura militar.
Más de 25.000 personas participaron
de esta primera edición del
Festival Sabato, organizado por la
Municipalidad de Tres de Febrero,
con el apoyo de la Provincia de
Buenos Aires, el Instituto Provincial
de Lotería y Casinos, el Ministerio de
Cultura de la Nación y la Ciudad de
Buenos Aires.

cantar las 40

AGENCIA “CAPICÚA”

TRADICIÓN
DE AGENCIEROS

FRANCO BARBIERI (29 AÑOS) ES EL TITULAR DE LA AGENCIA “CAPICÚA”,
UBICADA EN CALLE RÍO NEGRO 2304 (PARTIDO DE 9 DE JULIO).
HINCHA DE ESTUDIANTES DE LA PLATA, NOS CUENTA QUE SU PADRE
ES AGENCIERO DESDE HACE 35 AÑOS, Y SU MADRE, DESDE HACE 20,
MIENTRAS SE ANIMA A “CANTAR LAS 40”.
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1. ¿A qué te dedicaste antes de la
agencia?
Desde que terminé la escuela
trabajé siempre en el rubro:
primero con mis padres y, desde
hace 5 años, en mi propia agencia.
2. ¿Cuál es el perfil de tu cliente
favorito?
El que viene con buena onda y
juega por diversión.
3. ¿Sos el típico agenciero que
conoce el nombre de todos sus
clientes?
Sí. También cómo juega cada uno.
4. ¿Qué palabras o frases usás más
dentro de la agencia?
“Gracias” y “venga a cobrar”.
5. ¿Qué cosas te gustan de la
provincia de Buenos Aires?
Las ciudades y los pueblos con
pocos habitantes, tranquilos.
6. ¿Qué es lo que más apreciás en
los amigos?
La sinceridad.
7. ¿Cuál es el defecto que más
deplorás en los otros?
La mentira.
8. ¿Cuáles son tus hobbies?
Escuchar música y jugar al fútbol.
9. ¿Un héroe de ficción?
Isidoro Cañones.
10. ¿Cuál es tu personaje histórico
favorito?
Martín Miguel de Güemes.

11. ¿Cuál es el hecho histórico que
más te marcó?
La caída de Fernando de la Rúa y la
pesificación de Duhalde.
12. ¿Cuál es el mejor CD que
escuchaste y el último que
compraste?
El mejor, cualquiera de los Beatles;
el último que compré, uno de Soda
Stereo.
13. ¿Cuál es la última y la mejor
película que viste?
La última, El lobo de Wall Street; la
mejor, El secreto de sus ojos.
14. ¿Y el mejor libro que leíste?
El Don Quijote.

El titular de la agencia “Capicúa”, Franco
Barbieri (centro), junto a Mariana Galiano
y Leo Chiavaro.
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15. ¿Cuál es tu comida favorita?
Las pastas.
16. ¿Qué lugar de la provincia
elegirías para pasar las
vacaciones?
Las sierras.
17. ¿Cuál es tu idea de la felicidad
perfecta?
Salud para toda mi familia.
18. ¿Cuál es tu mayor miedo?
La muerte.
19. ¿Qué talento desearías tener?
Ser buen músico.
20. ¿Cuándo y dónde has sido más
feliz?
Todos los días, en 9 de Julio.
21.¿Cuál es tu mayor logro?
Llevar adelante mi negocio todos
los días con las mismas ganas.
22. ¿Cuál es tu sección favorita?
Las novedades para los agencieros,
cuando son buenas noticias.
23. ¿Con qué incentivos premian a
los clientes?
Con los premios a las boletas no
ganadoras del Instituto.
24. ¿Cuál es el próximo número
ganador?
El 2103.
25. ¿Cuándo fue la última vez que
apostaste y a qué juego?
Hoy, a la quiniela.
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26. ¿Qué preferís: casino,
hipódromo o bingo?
Casino.
27. ¿Cuál es tu número de la
suerte?
El 03 (San Cono).
28. ¿Y tu mayor deseo?
Que la actividad se adapte a los
nuevos tiempos, así los jóvenes
podemos pensar en un futuro
haciendo lo que amamos y no
teniendo que cambiar de actividad.
29. ¿A qué número jamás
apostarías? ¿Por qué?
Al 94. Porque es ¡horrible! (risas)
30. ¿Qué recomendación les harías
a tus empleados?
Que sean amables, simpáticos y
nunca reaccionen mal.
31. ¿Algún familiar te ayuda en la
gestión de la agencia?
Sí, mi papá y mi mamá también
son agencieros y nos ayudamos.
32. ¿Qué premios grandes
vendiste?
El más grande, un premio de
quiniela de $250.000. También
Quini 6 de cinco puntos, con
$50.000.
33. ¿De cuánto fue la mayor
apuesta que hicieron en la agencia?
De $3.000.

34. ¿Qué juego prefieren tus
clientes?
La quiniela.
35. Si no fueras agente oficial, serías…
Licenciado en Economía.
36. ¿Qué cosas cambiarías de tu
negocio y qué le agregarías?
Me gustaría que los juegos
preimpresos se pudieran sacar de la
terminal on-line, para tener stock
hasta las 20:45 del sábado y ahorrar
así la encomienda, que muchas veces
es más que la comisión de esos juegos.
Y le agregaría que el sistema habilite
el pago de premios con más velocidad.
37. ¿Qué les dirías a tus colegas?
Que cada uno cuide su espacio.
38. Contanos una anécdota de la
agencia.
El día que inauguramos fue un 21
de febrero de 2011 y salió en la
primera el 1221, justo un número
capicúa, en la agencia del mismo
nombre. Empezamos dando
muchos premios y así seguimos.
39. ¿Cómo describirías tu ciudad?
¿Cómo es su gente?
Es una ciudad tranquila, y la gente,
en su mayoría, es trabajadora.
40. ¿Qué es lo que más te gusta de
tu ciudad?
El parque y el campo.

historias para compartir
ROSARIO ZAPATA
presentaciones en público en el Coliseo Podestá,

de ese lugar. “Quise seguir aprendiendo con ella

en el Círculo Andaluz y en El Teatro. A los 11

porque nos da la libertad de elegir nuestro propio

decidió ingresar al mundo de la danza árabe.

estilo y por la gran dedicación que tiene con sus

“Mi pasión siempre ha sido bailar y, cuando tuve

alumnas”, explica, en alusión a su profesora en

la oportunidad, no dudé en empezar a conocer

la academia.

esta maravillosa danza, que cada día ofrece

–¿Qué te transmite la danza?

algo nuevo para descubrir y aprender”, asegura.

–Con la danza me olvido de mis problemas, me

Su vocación la llevó a seguir creciendo y

pone feliz, me llena de paz y de tranquilidad.

aprendiendo en distintas escuelas de la ciudad.

Por eso jamás pensaría en dejar de bailar.

Pasó por la Escuela de Araceli, tuvo a profesoras

–¿Tenés algún referente?

como Yamila y Sarai Yanina Carrizo, y asistió a

–Me gusta mucho el estilo egipcio. Y algunos

Nacida en La Plata, Rosario tiene 25 años

más de 15 seminarios. Se presentó en el Teatro

maestros a los que admiro por su estilo son

y trabaja en el Instituto desde 2013, en el

Astral, en el Gran Rex y en muchas salas de La

Randa Kamel, Dina y Tito Seif, entre otros.

Departamento de Recursos Humanos. Comenzó

Plata. También bailó en varias oportunidades en

–¿Cuál es tu sueño?

a bailar a los 7 años, estilo flamenco, en la

el restaurant árabe “Bat Yu Séff”, un tradicional

–Viajar a Egipto y bailar allá.

escuela de Nelly Moretón. La profesora de ese

espacio platense donde se ofrece comida

Actualmente Rosario da clases en el espacio

entonces era Laura Otonello, recuerda.

tradicional y danzas típicas. En 2014, Rosario

ubicado en calle 47, entre 146 y 147, y sigue

Luego siguió su formación en la escuela

finalizó su formación en la Academia de Sarai

tomando clases para alimentar su amor por

de Violeta Gilardi, donde comenzó con las

Yanina Carrizo y actualmente integra el ballet

la danza.

española, y rendía los exámenes con los

su ciudad natal, formando parte de un

profesores del conservatorio Gatell de la

espacio cultural gratuito impulsado por la

EL ARTE DE LA DANZA

ciudad de Buenos Aires. Una vez instalada

municipalidad de Benito Juárez.

en La Plata, siguió tomando clases en la

–¿Qué te transmite la danza?

Asociación Sarmiento y formó parte del ballet

–Me genera un estado de plenitud incom-

a cargo de Laura Cuchetti y Liliana Carri.

parable. Es mi motor y mi mayor motivación

“Con el ballet tuvimos la suerte de

para recargar energías diariamente. Soy una

CUATRO MUJERES Y UN DENOMINADOR COMÚN: EL AMOR POR LA DANZA. EN ESTA NUEVA

presentarnos en el Teatro Argentino, en el

apasionada de la danza.

Teatro de la Comedia, en el Coliseo Podestá, en

–¿Tenés algún referente?

el Teatro Del Lago, en el Pasaje Dardo Rocha

–Sí, son muchos, pero podría seleccionar a dos o

y en algunas localidades del interior del país,

tres: Cecilia Figaredo, Julio Bocca y Marcela Ávila.

Llegó a la ciudad de La Plata, proveniente

donde se siguen haciendo giras”, describe

–¿Cuál es tu sueño?

de Benito Juárez, a los 19 años. Un año más

Pamela. “También tuvimos la suerte de llevar

–Abrir una escuela de danzas en Benito Juárez.

tarde, ya formaba parte de Lotería de la

a Benito Juárez algunas obras de danza jazz

–¿Dónde te gustaría bailar?

Provincia, como integrante del grupo de niñas

para las vacaciones de invierno, en el Centro

–Me encantaría bailar en el Teatro Colón, pero

cantoras. Actualmente, Pamela trabaja en el

Cultural Atilio Marinelli, con mis dos grandes

ya se me pasó la hora (risas).

Departamento de Permisionarios.

maestras: Paula Rico y Paula Ruso”.

Actualmente Pamela da clases de danza jazz

Desde muy pequeña, rememora, comenzó a

En 2014 y en 2015, Pamela dictó seminarios

y zumba, para niños y adultos, en un gimnasio

tomar clases de danza jazz y danza clásica

de danza jazz para menores y adultos en

ubicado en la calle 23, entre 40 y 41, de La Plata.

PAMELA VIDAGUREN
FLORENCIA RIAFRECHA, MARÍA BELÉN SERTORIO, PAMELA VIDAGUREN Y ROSARIO ZAPATA

ENTREGA DE “HISTORIAS PARA COMPARTIR”, ES EL TURNO DE UN GRUPO DE EMPLEADAS
DEL INSTITUTO QUE, CON DISTINTOS ESTILOS Y FORMACIÓN, COMPARTEN ESA PASIÓN
ÚNICA DE EXPRESARSE A TRAVÉS DE LA DANZA.

E

n Contacto seguimos buscando talentos entre los empleados del
Instituto y, en esta oportunidad, la convocatoria llega de la mano de la
expresión corporal y la danza. Cuatro empleadas de Lotería, bailarinas
de diferentes estilos y formaciones, nos cuentan qué significa para ellas el arte de
la danza y cuáles son sus sueños, en otra entrega de “Historias para compartir”.
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FLORENCIA RIAFRECHA
En 2012, formó parte de la creación colectiva

–¿Qué te transmite la danza?

“La cita”. En 2013, bailó como intérprete en

–Lo más lindo de la danza son las

las obras “Tres en tiempo de 12”, de Andrea

posibilidades que brinda para construir

Cabrera, y “Las descangayadas del silencio”,

relatos en tiempo presente con el cuerpo y

de Diana Rogovsky. En 2014, participó como

para generar conciencia corporal. Se trata de

intérprete creadora de las obras “Eros”, de Diana

dejarse atravesar por el momento presente.

Rogovsky, y “Sucomi”, de Pamela Esquivel.

–¿Tenés algún referente?

También formó parte de la Residencia del

–Trisha Brown y Jean-Baptiste André.

Festival Danzafuera 2014, dirigida por

–¿Cuál es tu sueño?

Federico Moreno. En 2015, participó como

–Que haya danza en todas las escuelas. Que

intérprete en la performance “El fin del

todos bailen. Que la sociedad reflexione sobre el

Florencia es bailarina y profesora de

mundo no existe”, de Iván Haidar; y en

arte en tanto ámbito generador de sujetos críticos

danza contemporánea. Nacida en La Plata,

la intervención “Poblar”, de Quio Binetti.

que piensen al ser humano en su integridad. Que

trabaja desde hace 8 años en el Instituto

Durante el mismo año, se desempeñó como

se valore al trabajador de la cultura.

y, actualmente, se desempeña en el

intérprete creadora de la obra “Pletóricxs”,

–¿Dónde te gustaría bailar?

Departamento de Sistemas y Soporte Técnico.

de Diana Rogovsky.

–Me gusta bailar al aire libre, en las plazas

Egresada de la Escuela de Danzas Clásicas

Florencia ha participado en los festivales

y los parques.

de La Plata, tomó clases de improvisación

Danzafuera 2013 y 2014; Ciudanza 2015 y

En la actualidad, Florencia dicta clases

y flying low con David Zambrano, además

Bahía Danza 2015. En 2015, presentó “Lo

regulares

de asistir a otros cursos y seminarios

impensado”, su primera obra como directora.

contemporánea, y trabaja desde ACIADIP

con maestros como Diana Szeinblum,

Es miembro de la Asociación de Coreógrafos,

en el Ciclo Noventa y Seis Horas Danza, que

Martín Piliponsky, Gerardo Litvak y Camillo

Intérpretes y Afines de Danza Independiente

tendrá lugar en diferentes salas de la ciudad

Vacalebre, entre otros.

Platense (ACIADIP).

de La Plata, durante cuatro días de agosto.

Activos del Instituto. Platense y fanática de

–¿Qué te transmite la danza?

Gimnasia, dedica parte de su vida a la danza,

–La llevo adentro. A través de la danza puedo

donde continúa formándose.

expresar los sentimientos.

“Siempre me gustó la danza: empecé haciendo

–¿Tenés algún referente?

ballet y después decidí cambiarme a danzas

–Sí, Paloma Herrera.

árabes”, cuenta.

–¿Cuál es tu sueño?

A los 20 años, comenzó a tomar clases en la

–Está relacionado con la danza y es conocer

Escuela de Danzas Florencia Lima. Una vez

Marruecos.

terminado ese período, continuó bailando en el

–¿Dónde te gustaría bailar?

Club Libanés. Durante los 7 años que practicó

–En el Teatro Argentino, el único lugar importante

y

seminarios

de

danza

MARÍA BELÉN SERTORIO

este estilo de danza, bailó en el teatro Coliseo

de La Plata donde no tuve ocasión de hacerlo.

María Belén tiene 35 años y trabaja desde hace

Podestá, en el Ópera, en Luz y Fuerza y en el

Actualmente Belén sigue tomando clases de

dos en la Oficina de Prevención del Lavado de

teatro Lozano, entre otros.

danza en la escuela de Romina Pujol.
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