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editorial

ORDEN
Y PROGRESO
Pero, en esta ocasión, quiero destacar el trabajo que venimos haciendo con la
industria hípica. Hay mucho para corregir y modificar, porque es un sector
inmenso, con múltiples actores e intereses. Pero estamos avanzando. Hace
cuatro meses reinaugurábamos el Hipódromo de Azul y lo mismo haremos
con el de Tandil. Mientras tanto, el Hipódromo de La Plata se prepara para
vivir una edición del Gran Premio Dardo Rocha sin precedentes.
Emblema de la capital provincial y de la industria del turf, el próximo 19 de
noviembre el Bosque platense brillará como en sus mejores épocas, cuando
las carreras hípicas congregaban a toda la familia en una verdadera fiesta.
En ese camino, ya inauguramos las nuevas oficinas administrativas del
Hipódromo, como parte del plan de obras que iniciamos para su puesta en
valor y remodelación integral.
Sin embargo, la modernización de los hipódromos es solo uno de los aspectos
necesarios para la revitalización del sector: el juego clandestino atraviesa
todas las modalidades y afecta también al turf. Por eso, allí estaremos para
desmantelar cada lugar donde haya connivencia con la ilegalidad.

T

ransitamos otro mes de gestión, con más entregas de alimentos y un
nuevo operativo exitoso contra el juego ilegal en Saladillo. También,
con una capacitación para el personal del Programa Hiperión –en
materia de estándares internacionales de calidad y control de máquinas
tragamonedas– y con el desarrollo de un nuevo taller para adolescentes sobre
Juego Responsable.
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Continuaremos trabajando a través de la Comisión de Prevención y Represión
contra el Juego Ilegal, en cooperación con el Ministerio de Seguridad, y también
nos proponemos controlar la actividad de las agencias hípicas, implementando
nuevas máquinas y modernos sistemas
tecnológicos de transmisión.
De manera que así estamos, transitando
múltiples caminos, que responden al
ordenamiento y a las necesidades de
progreso de cada una de las unidades de
negocio que administramos.

Melitón Eugenio López
Presidente
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EQUIPO DE ACCIÓN DIRECTA (EAD)

LO PRIMERO
ES LA SALUD
EL EQUIPO DE ACCIÓN DIRECTA (EAD) DEL INSTITUTO LLEVÓ ADELANTE UNA
NUEVA MISIÓN SOLIDARIA: 8 TONELADAS DE ALIMENTOS FUERON ENTREGADAS
AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DR. FLORENCIO ESCARDÓ”, DEL PARTIDO DE
TIGRE. ENCABEZÓ EL ACTO EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO, MELITÓN LÓPEZ,
QUIEN DESTACÓ QUE “TODO LO QUE SE GENERA GRACIAS AL JUEGO OFICIAL
VA DIRECTO A LAS ÁREAS QUE MÁS LO NECESITAN, COMO EDUCACIÓN, SALUD,
SEGURIDAD Y DESARROLLO SOCIAL”.
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L

otería de la Provincia de
Buenos Aires, a través de su
Equipo de Acción Directa
(EAD), materializó una nueva
iniciativa solidaria, esta vez, en el
partido de Tigre. Allí, el pasado 6 de
septiembre, el Presidente del Instituto,
Melitón Eugenio López, encabezó
el acto de entrega de 8 toneladas de
alimentos para el Hospital Materno
Infantil “Dr. Florencio Escardó”.
También estuvieron presentes la
Secretaria de Política Sanitaria y
Desarrollo Humano del municipio
de Tigre, Malena Galmarini, y el
Director del Hospital Materno
Infantil, Dr. Aldo Riscica.
La donación será destinada a distintos
centros de atención familiar y de salud
de la zona, donde diariamente son
resueltas numerosas necesidades de
alimentación de los vecinos de Tigre.
“Un hospital materno infantil de
esta magnitud, con la complejidad
que tiene, es algo fundamental para
los niños de la provincia de Buenos
Aires”, afirmó Melitón López, en su
recorrida por las instalaciones junto a
las autoridades presentes. “La verdad,
estoy muy gratamente sorprendido
–agregó–. Uno ve tantas malas noticias
en la provincia de Buenos Aires todos
los días, que encontrarse con un lugar
así es muy reconfortante”.
Por su parte, Malena Galmarini
expresó su agradecimiento por la
donación: “Este es un momento en
el que tenemos que aunar esfuerzos,
así que le quiero agradecer a
Melitón López y a Lotería de la
Provincia por acordarse de los
vecinos de Tigre”. Y agregó: “Estamos

El Presidente del Instituto, Melitón Eugenio López, y el Secretario Ejecutivo, Fernando Rovello, junto al
Director del Hospital Materno Infantil, Dr. Aldo Riscica, en un alto de la recorrida por las instalaciones.
“La verdad, estoy gratamente sorprendido”, reconoció López.

muy orgullosos de este hospital. A la
comunidad de Tigre le cuesta mucho
mantenerlo, pero creemos que por
ser un lugar de atención para todos
los vecinos tiene que ofrecer lo mejor,
fundamentalmente a los que menos
tienen: la mejor calidad de atención, la
mejor calidad de servicios y la mejor
calidad, también, de infraestructura.
Ser superior inclusive a las mejores
clínicas privadas”.

Por último, el Presidente del
Instituto destacó: “La acción social es
fundamental para nosotros. Todo lo
que se genera gracias al juego oficial va
directo a las áreas que más lo necesitan,
como Educación, Salud, Seguridad
y Desarrollo Social”. Y remarcó:
“Además, a través de la creación del
Equipo de Acción Directa, sumamos
también la posibilidad de concretar
este tipo de donaciones directas”.

“La acción social es fundamental para nosotros:
todo lo que se genera gracias al juego oficial va
directo a las áreas que más lo necesitan, como
Educación, Salud, Seguridad y Desarrollo
Social”, destacó Melitón López.

9

detrás del juego

También estuvo presente la Secretaria de Política
Sanitaria y Desarrollo Humano del municipio de
Tigre, Malena Galmarini, quien acompañó a las
autoridades de Lotería de la Provincia durante la
recorrida por el hospital y agradeció la entrega de
las 8 toneladas de alimentos.

El hospital está ubicado en Carlos
de Alvear 1666, entre Sarmiento y
Saavedra, y su misión es “desarrollar
y consolidar un sistema de salud
integral para los vecinos de Tigre, a
fin de brindarles la mejor asistencia
médica, con especial énfasis en el
área materno infantil”.
Inaugurado en octubre de 2015, el
centro de salud tiene un total de 171
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camas (50 camas de Neonatología,
46 de Maternidad, 27 de Primera
Infancia, 24 de Segunda Infancia,
8 de Terapia Intermedia, 10 de
Observación en Guardia y 4 de
Terapia Materna), 8 salas de partos
“familiares” y 4 quirófanos.
Realiza un promedio de 6.000
partos anuales (500 por mes),
con una modalidad que permite

el acompañamiento de aquellos
familiares que la paciente desee.
Cuenta, también, con servicio de
Neonatología equipado con la mejor
tecnología (respiradores artificiales,
incubadoras, servocunas), donde se
concentran los nacimientos de bebés
prematuros o con patologías graves,
lo que permite seguir disminuyendo
la mortalidad infantil.

actualidad

C

EN EL INSTITUTO

NUEVO SORTEO DE
JURADOS

on la presencia del Presidente del Instituto, Melitón
Eugenio López, el pasado
viernes 9 de septiembre se desarrolló
un nuevo sorteo para la confección de
la lista de ciudadanos de la provincia
de Buenos Aires que podrán ser
llamados para ser jurados.
El acto tuvo lugar en la sede central
del Instituto y consistió en la
extracción de dos números de tres
cifras: el 428 y el 939. De esta manera,
se procederá a la conformación de
un listado de aquellos ciudadanos
de la provincia cuyas tres últimas
cifras del DNI se correspondan con
ambos números sorteados.
Estas personas quedarán disponibles
como candidatas a integrar jurados de
enjuiciamiento durante el año 2017,
en los 18 departamentos judiciales que
tiene la provincia. Una vez que esté
conformada la lista definitiva, 40 días
hábiles antes del inicio de un juicio
determinado se sortearán 48 personas
del registro, que serán convocadas
inmediatamente a una audiencia de
selección de jurados, para luego definir
12 titulares y 6 suplentes.
Acompañaron al Presidente Melitón
López, durante el acto de sorteo,
autoridades del Ministerio de Justicia
y el Secretario Ejecutivo del Instituto,
Fernando Rovello.

¿QUIÉNES PUEDEN SER
JURADOS?
Según la normativa vigente, el
sistema de juicio por jurados actuará
solo en delitos cuya pena máxima
en abstracto exceda de 15 años de
prisión o reclusión (o tratándose
de un concurso de delitos, que
alguno de ellos supere dicha pena).
Quedan excluidos de ser jurados
quienes tengan responsabilidades
públicas de relevancia (por ejemplo,
gobernadores, intendentes, funcionarios políticos o del Poder Judicial),
abogados, escribanos, miembros de
las fuerzas de seguridad en actividad
o retirados. También, quedan eximidos quienes padezcan alguna
enfermedad física o psíquica que les
impida ejercer la función.
Los cargos son obligatorios y rentados,
y la lista de potenciales jurados es
elaborada y actualizada anualmente.

Además, el mecanismo determina
que luego del debate decide el
jurado en torno a la inocencia o no
del ciudadano sometido a proceso.
Fija también que el veredicto de
culpabilidad requiere un mínimo
de 10 votos afirmativos sobre las
cuestiones planteadas, y si el delito por
el que fuera calificado legalmente el
hecho en que se sustenta la acusación
tuviera prevista pena de prisión
o reclusión perpetua, se requiere
unanimidad de votos afirmativos.
Cabe mencionar que tribunales
compuestos por ciudadanos comunes
juzgaron en 2015, por primera vez en
la provincia de Buenos Aires, casos
de delitos graves, y la mayoría de los
veredictos declararon a los imputados
culpables. Ese año, los juicios fueron en
total 35 y en 19 de ellos los veredictos
fueron de “culpabilidad”, mientras que
en 16 se determinó la “no culpabilidad”.

EL INSTITUTO ALBERGÓ UN NUEVO SORTEO PARA EL SISTEMA DE JUICIOS POR
JURADOS. LOS NÚMEROS EXTRAÍDOS FUERON EL 428 Y EL 939, VÁLIDOS PARA
2017. ASÍ, TODOS AQUELLOS CIUDADANOS DE LA PROVINCIA CON DOCUMENTO
TERMINADO EN ESAS CIFRAS SERÁN SUSCEPTIBLES DE SER LLAMADOS A
INTEGRAR JURADOS EN JUICIOS PENALES CUYOS DELITOS CONTEMPLEN PENAS
MÁXIMAS SUPERIORES A 15 AÑOS DE PRISIÓN O RECLUSIÓN.
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El Presidente del Instituto, Melitón Eugenio
López, junto a autoridades del Ministerio de
Justicia, durante el acto de sorteo de los
ciudadanos candidatos a integrar jurados
en 2017.
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NUEVAS OFICINAS EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

OTRO PASO ADELANTE
EL PASADO 20 DE SEPTIEMBRE SE INAUGURARON LAS NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS
DEL HIPÓDROMO DE LA PLATA, EN UN ACTO QUE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE
DEL INSTITUTO, MELITÓN EUGENIO LÓPEZ. ASÍ, ESTE EMBLEMÁTICO ESCENARIO DE LA
HÍPICA PROVINCIAL CONTINÚA SUMANDO OBRAS DE PUESTA EN VALOR Y DE REMODELACIÓN
INTEGRAL PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO.

El Presidente Melitón López junto al Director Provincial de Hipódromos y Casinos, Cristian Tiedemann, y el Administrador del Hipódromo de La Plata,
Sergio Fernández. Las nuevas oficinas disponen de vista panorámica hacia la plaza de ingreso, recepción, sala de espera, baños, accesos al centro
de la tribuna e ingreso por ascensor o escalera.

E

l Presidente del Instituto,
Melitón Eugenio López, participó del acto de inauguración
de las nuevas oficinas administrativas
del Hipódromo de La Plata, el pasado
martes 20 de septiembre.
El flamante espacio funciona en el
primer piso de la Tribuna Oficial y
forma parte de las obras de puesta
en valor y remodelación integral que,
desde comienzos de año, se están
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desarrollando en el circo hípico de la
capital provincial.
Cabe destacar que las remodelaciones
llevadas a cabo en este lugar,
que anteriormente estaba en
desuso, permitieron la puesta en
funcionamiento de seis oficinas y de
una sala de reuniones, así como de
espacios destinados para secretarías.
Disponen de una vista panorámica
hacia la plaza de ingreso, recepción,

sala de espera, baños, accesos al
centro de la tribuna e ingreso por
ascensor o escalera.
De esta manera, el Hipódromo de
La Plata continúa en el camino de la
valorización y la mejora integral de sus
instalaciones, trazado por las actuales
autoridades con el fin de revitalizar la
industria hípica provincial y dotar a
la ciudad capital de un espacio acorde
a la relevancia de este sector.

en carrera ii
REUNIÓN CLAVE PARA LA INDUSTRIA HÍPICA

SE ABRE UNA
NUEVA ETAPA
AUTORIDADES, DIRIGENTES, PROPIETARIOS, PROFESIONALES, CRIADORES
Y PERIODISTAS: LA GRAN FAMILIA DEL TURF SE REUNIÓ EN SEPTIEMBRE, EN
MARTÍNEZ, A DEBATIR LOS PASOS FUNDAMENTALES PARA LOGRAR UNA PROFUNDA
REFORMA DE LA ACTIVIDAD. “NECESITAMOS SER LOS MEJORES –DESTACÓ EL
PRESIDENTE MELITÓN LÓPEZ–. TENEMOS QUE PONERNOS EN ACCIÓN YA, PENSAR
DE FORMA CRÍTICA Y CONSTRUCTIVA. ESTE ES EL MOMENTO”.

E

l pasado miércoles 21 de
septiembre tuvo lugar una
reunión clave en la sede de la
Asociación Gremial de Profesionales
del Turf. Desde las 11, el espacio
ubicado en la calle Catamarca
2384, de Martínez, partido de San
Isidro, congregó a autoridades y
representantes de la hípica provincial,
encabezadas por el Presidente del
Instituto, Melitón Eugenio López,
con un objetivo esencial: debatir un
plan estratégico de crecimiento para
el beneficio de la industria hípica, no
solo de la provincia de Buenos Aires,
sino de todo el país.
Tras la presentación formal de los
disertantes de la jornada, realizada por
el periodista especializado Santiago
Marocchi, tuvo lugar la primera de
las ponencias del día, a cargo de Juan
Cruz Ramallo, Secretario de Criadores
Argentinos del Sangre Pura de Carrera
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(SPC). Ramallo explicó a los presentes
en qué consiste la planificación,
el desarrollo y la aplicación de un
nuevo nomenclador para las carreras,
que toma como modelo el utilizado
actualmente por el Hipódromo de San
Isidro. Y resaltó: “Esta es una propuesta
para aplicar y compartir en todos los
hipódromos del país”.

A continuación, el Secretario General de
la Asociación Gremial de Profesionales
del Turf, Eduardo Ferro, presentó un
estudio técnico sobre la relación entre
apuesta y recaudación –que se observa
tanto en los hipódromos, como en las
agencias hípicas de la provincia y del
interior–, con el objeto de trazar un
análisis proyectivo del comportamiento
de cara a 2017.
Por su parte, el Presidente de Criadores
Argentinos del SPC, Julio Menditeguy,
en un breve, pero contundente
discurso, remarcó la necesidad de
un “cambio de imagen” para el turf.
Y llamó a “refundar” la Asociación
de Hipódromos, sobre la base del
consenso y la coparticipación de todos
los responsables.
El cierre del encuentro estuvo a cargo de
Melitón López. En nutrida disertación,
el Presidente del Instituto destacó los
puntos clave para cambiar la actividad,

las obras que se están realizando en los
hipódromos de la provincia, la decidida
lucha contra el juego clandestino
y la necesidad de unir a los actores
principales del sector en una Asociación
de Hipódromos fuerte e inclusiva.
“Tengo a mi cargo 12 casinos
provinciales, 46 bingos, 4.200 agencias
de lotería y el turf provincial –explicó
López–. De todo esto, lo que más
disfruto, sinceramente, es el turf. Me
logró apasionar, porque veo mucha
gente con buena voluntad que quiere
progresar, avanzar, hacer las cosas bien
y eso motiva a todo nuestro equipo
para seguir trabajando”. Y subrayó:
“El turf debe ser considerado no solo
como un deporte, sino también como
una industria y un factor de poder.
Aporta mucho al país. Es una gran
fuente de trabajo y de mano de obra:
hay más gente trabajando en el turf,
o vinculada a esta actividad, que en
cualquier otra industria, inclusive la
automotriz, por dar un ejemplo”.

a un sistema donde mucha gente se
hizo millonaria con el turf. Sabemos
que esa fortuna no debería estar
en sus bolsillos: debería ser un
recurso genuino del deporte. Por eso
empezamos a tomar medidas”.
Cabe señalar que en lo que va del año,
la Comisión de Prevención y Represión
contra el Juego Ilegal –en cooperación
con el Ministerio de Seguridad–
ha llevado a cabo una sucesión de
operativos en los hipódromos de
la provincia con un claro objetivo:
eliminar la presencia de capitalistas.
“Hay que corregir un sistema –remarcó
el titular de Lotería–. Eso nos dará la
posibilidad de que la actividad crezca
y resurja. Los hipódromos son solo un
punto; tenemos que controlar lo que
pasa con las agencias hípicas también.
El plan es claro: a la agencia que banque

a alguien de forma clandestina se le
revocará la licencia inmediatamente”.
En este punto, López explicó que, para
optimizar los medios de control, se
implementarán nuevas máquinas en
las agencias oficiales, así como antenas
para la transmisión de las carreras:
a través del sistema Arsat-1, estarán
encriptadas por profesionales, para
limitar la posibilidad de un acceso
ilegítimo.
HACIA UNA HÍPICA GLOBAL
Otro de los puntos medulares de la
exposición del Presidente Melitón
López fue la propuesta de refundar
la Asociación de Hipódromos, una
iniciativa recibida con gran optimismo
por el público presente. “La Asociación
debe ser el lugar por donde pase toda
la actividad del turf ”, enfatizó.

El Presidente Melitón López, durante su exposición sobre el plan estratégico de crecimiento para el
beneficio de la industria hípica, junto al Secretario General de la Asociación Gremial de Profesionales
del Turf, Eduardo Ferro.

CONTRA EL JUEGO ILEGAL
Al reflexionar sobre los recursos
genuinos que genera el turf, López puso
sobre la mesa una de las problemáticas
más graves que afectan al turf y que,
desde su designación como Presidente
del Instituto, en diciembre de 2015, ha
combatido de manera irrevocable: el
juego clandestino. “Los números son
contundentes: el 70% de las apuestas
pasan por manos de los llamados
‘banqueros’ o ‘capitalistas’ –detalló–.
Llámenlos como quieran. Para mí,
en particular, son delincuentes. Son
personas que delinquen”.
Y prosiguió: “Todos los que estamos
sentados acá hoy deberíamos hacer
un mea culpa. Todos contribuimos
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El proyecto está planteado para 2017 e
incluye a los hipódromos de San Isidro,
La Plata, Palermo, Azul y Dolores.
También el Hipódromo La Punta, de
San Luis, será parte de la propuesta, ya
que se ha tomado la firme decisión de
incluir al interior.
Entre los objetivos principales que
tendrá la Asociación de Hipódromos
se destacan la oportunidad de reunir
a todos los sectores que componen
la actividad, para lograr una visión
global y nacional de la hípica, y la
creación de un Centro Único de
Doping que cumpla con los más
rigurosos estándares internacionales.
INVERSIONES E
INFRAESTRUCTURA
El cambio estructural de los hipódromos es parte de una estrategia
mayor: la transformación y proyección del turf en el plano nacional e
internacional. Al respecto, el Presi-
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dente del Instituto describió los
trabajos realizados en los Hipódromos
de Tandil y La Plata, y mencionó
un caso ejemplar de este proceso de
transformación: el Hipódromo de
Azul, cuyas obras comenzaron a fines
de 2015. El lugar, que recibía a unas 100
personas por reunión, llegó a alcanzar
los 6.000 asistentes en una jornada,
como sucedió en mayo último.
“Hay que renovar los hipódromos,
ponerlos lindos –convocó López–.
La gente tiene que tener otra imagen
de estos lugares. Hay que incluir a la
familia. Hacer todo lo que sea necesario
para que la gente venga al hipódromo,
no para que se vaya”.
Asimismo, invitó a los presentes a
acercarse al Hipódromo de La Plata el
próximo 19 de noviembre, en el marco
de los festejos por un nuevo aniversario
de la fundación de la capital provincial.
Ese día, como es tradición, se correrá el
96° Gran Premio Internacional Dardo

Rocha (G1), pero también se celebrará
la reinauguración del hipódromo
platense, luego de las diversas obras
de infraestructura llevadas a cabo en
el año. “Vamos a organizar una gran
fiesta, es muy importante para nosotros
que nos acompañen; y es fundamental,
también, poder compartirlo con toda
la familia”, destacó.
El Presidente de Lotería asimismo
remarcó la necesidad de recuperar
espacios en los medios nacionales.
“Van a empezar a ver publicidades del
turf argentino por todas partes, acá y
en el exterior”, anunció. Y explicó que
parte del plan estratégico planteado
contempla la realización de convenios
interprovinciales, que permitan una
apertura de la actividad a sectores que,
hasta el momento, se encontraban
limitados.
Finalmente, tras reseñar otras estrategias que el Instituto implementará
en esta etapa de renovación, el
Presidente solicitó a autoridades,
criadores, propietarios y profesionales del turf, allí presentes, que
“trabajen, participen e inviertan de
forma responsable” en la actividad.
“Necesitamos ser más eficientes, ser
los mejores –acentuó–. Tenemos que
ponernos en acción ya. Hay que salir
a laburar con una sonrisa y siempre
con algo nuevo para hacer. Pensar
de forma crítica y constructiva, y
ponerse en acción”.
No hay dudas: se abre una nueva etapa
para el turf. Como explicó el propio
López, al cierre de su disertación, “no
es fácil, pero sí necesario para que la
actividad resurja: este es el momento,
es hora de hacer los deberes”.

novedades
GERÓNIMO VIGO GAMBOA - DIRECTOR DE JUEGOS

“MODERNIZAMOS
EL TRADICIONAL BILLETE
DE FIN DE AÑO”

EN DIÁLOGO CON CONTACTO, EL DIRECTOR DE JUEGOS DEL INSTITUTO,
GERÓNIMO VIGO GAMBOA, EXPLICA LA IMPORTANCIA DE LA DECISIÓN
POLÍTICA DE AVANZAR DE MANERA FIRME CONTRA EL JUEGO
CLANDESTINO. “LUEGO DE LOS OPERATIVOS, LAS AGENCIAS DE LA ZONA
HAN PERCIBIDO UN AUMENTO NOTABLE EN SUS INGRESOS”, EJEMPLIFICA.
“VER LOS RESULTADOS RECONFORTA Y GENERA LA ESPERANZA DE QUE,
AHORA SÍ, ALGO CAMBIE”, AGREGA. TAMBIÉN, TODAS LAS NOVEDADES QUE
TRAERÁ EL BILLETE DE FIN DE AÑO.

C

asado y padre de dos hijos,
Gerónimo Vigo Gamboa (36
años) reside en la ciudad de
La Plata, donde es el actual Director
de Juegos de Lotería de la Provincia
de Buenos Aires. Antes, trabajó varios
años en el sector privado y, en el último
tiempo, se desempeñó en Fiscalía de
Estado. Convocado por el Presidente
Melitón López, en diciembre pasado
llegó al Instituto, donde rápidamente
se sumó al equipo de trabajo.
“Me encontré con gente totalmente
predispuesta, que me ayudó y enseñó”,
reconoce, en diálogo con Contacto.
“Todos los días aprendo algo nuevo, así
que me siento muy contento de estar
acá”, agrega. La Dirección a su cargo
–dependiente a su vez de la Dirección
Provincial de Juegos y Explotación–
está conformada por tres departamentos: Juegos, Expedición de Valores
y Premios y Prescripciones.
“La Dirección cuenta, por suerte, con
áreas muy ordenadas; tanto los jefes
como el personal tienen un trabajo
bien esquematizado, que lo llevan a la
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perfección”, destaca Vigo Gamboa. Y esa
armonía se traslada, también, a todas
las autoridades. “Más que un grupo
encontré un equipo –asegura–. Y eso te
soluciona todo. A su vez, te imprime las
ganas de seguir para adelante”.
CONTRA EL JUEGO ILEGAL
Combatir el juego ilegal es uno de
los objetivos más importantes que
se ha planteado la actual gestión al
frente del Instituto, encabezada por
el Presidente Melitón López. “Es, sin
dudas, una de las prioridades que
tenemos para trabajar –afirma Vigo

Gamboa–. A través de los operativos y
allanamientos, estamos abordando el
problema de lleno. Desde la Dirección
de Juegos, nuestro aporte en esta
política contra la ilegalidad se centra
en mostrarle a la gente las diferencias y
los beneficios de jugar oficial”.
En lo que va del año, numerosos
operativos se llevaron a cabo en
diversos puntos de la provincia donde
se comercializaba juego clandestino.
Todos obtuvieron resultados exitosos
y se desarticularon, así, varios centros
de apuestas ilegales. “Luego de los
allanamientos, las agencias de la zona

“Es reconfortante avanzar, como lo estamos
haciendo, para combatir el juego ilegal, porque
los agencieros ven un cambio en nosotros. Se
sienten más cerca. Y eso también nos genera
más ganas de seguir”.
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novedades

QUINIELA PLUS
“Todos los días aprendo algo nuevo, me siento
muy contento de estar acá”, reconoce Gerónimo
Vigo Gamboa. “La Dirección cuenta, por suerte,
con áreas muy ordenadas; tanto los jefes como el
personal tienen un trabajo bien esquematizado,
que lo llevan a la perfección”, agrega.

Vigo Gamboa explica que la política de la Gobernadora de la Provincia, María Eugenia
Vidal, es no trabajar sobre la idea de juegos nuevos. “Buscamos, sí, optimizar los
ya existentes: darles forma y, en los casos que corresponda, mejorarlos –explica el
Director de Juegos del Instituto–. De hecho, estamos trabajando en algunos cambios
sobre la Quiniela Plus, en una suerte de relanzamiento de esta modalidad. Algo que,
probablemente, permita también la firma de convenios con otras provincias”.

“Es reconfortante avanzar, como lo
estamos haciendo, para combatir
este delito, porque los agencieros ven
un cambio en nosotros. Se sienten
más cerca. Y eso también genera en
nosotros más ganas de seguir”, destaca.

han percibido un aumento notable en
sus ingresos: en algunos casos hasta han
triplicado la recaudación. Esto confirma

que la cantidad de personas que apuestan
ilegal es definitivamente elevada”.
El Director de Juegos sabe de lo que

“Vamos a reemplazar el billete de fin de año
tradicional por un sistema que se jugará
por terminal. De todos modos, daremos
la posibilidad, durante tres días antes del
lanzamiento, de que cada agencia pueda vender
sus numeraciones históricas, imprimiendo los
billetes para mantenerlos reservados”.
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habla, porque en más de una ocasión
presenció los allanamientos. “Uno no
deja de sorprenderse: por la logística,
el manejo y la impunidad con que se
mueven –cuenta–. Hasta que uno no lo
ve no lo cree. Por eso, ver los resultados
reconforta, y genera la esperanza de
que, ahora sí, algo cambie”.
Con el objetivo de abordar esta
problemática desde todos los frentes
necesarios, este año la Dirección
de Juegos trabajó arduamente, en
conjunto con la Cámara de Agentes
Oficiales (CAOLAB), en los sorteos
de boletas no ganadoras, aumentando
su frecuencia y poniendo en juego un
auto 0 kilómetro todos los sábados.

EL BILLETE DE FIN DE AÑO
En 2016, el esperado billete de fin de
año llegará decididamente renovado.
“No bien llegué al Instituto, uno de
los principales objetivos que nos
impusimos fue ocuparnos del tema
del billete de fin de año –recuerda–.
De hecho, así me lo hicieron saber
de inmediato quienes trabajan acá:
evidentemente, algo que debía ser
un festejo traía aparejados muchos
problemas. En mis primeros días al
frente de la Dirección pude observar
algo de lo que pasaba después del
billete, y enseguida me propuse trabajar
sobre este tema, para hacer todas las
modificaciones que fueran necesarias”.
El lanzamiento oficial del sorteo
será el lunes 24 de octubre y el
Director de Juegos nos adelanta, a
continuación, los principales cambios:

“Se reemplazará el billete físico,
tradicional, por un sistema parecido,
pero que se jugará por terminal. Con
esto ganamos la posibilidad de que
cada agencia pueda vender cualquier
número, algo que antes estaba bastante
limitado, porque las agencias tenían
los números preasignados. De todos
modos, vamos a dar la posibilidad,
durante tres días antes del lanzamiento
oficial, de que cada agencia pueda
vender sus numeraciones históricas,
imprimiendo los billetes para

mantenerlos reservados. Pasados esos
tres días, se liberará la venta en toda la
provincia. Con esta nueva modalidad,
también nos vamos a ahorrar la
devolución y se ganarán días de venta,
ya que se podrán vender billetes hasta
15 minutos antes del sorteo”.
Y agrega: “Al ahorro de papel, el nuevo
billete suma agilidad y amplitud en las
ventas, ya que no solo se podrá jugar
hasta 15 minutos antes del sorteo, sino
que los agentes oficiales y el público
apostador también podrán conseguir
sus números favoritos en cualquier
agencia de la provincia. Para los más
ansiosos, les adelantamos que el billete
brindará la oportunidad de un doble
sorteo con el mismo número y casi $40
millones en premios”.
Por último, Vigo Gamboa agrega
que, en pos de fortalecer la llegada
del billete a todos los ciudadanos de
la provincia, se incluirá una campaña
de difusión en los medios, para que
los apostadores habituales, y los que
decidan sumarse, estén debidamente
enterados de todas estas novedades.
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juego clandestino

Durante los allanamientos
se secuestraron
computadoras,
impresoras, faxes y dinero.
Entre los 14 demorados
que trabajaban para Teo
Fabbi, estaba la
titular del domicilio donde
los “pasadores” dejaban su
recaudación diaria.

EN SALADILLO

NUEVO GOLPE
AL JUEGO ILEGAL
EN EL MARCO DE LA FIRME DECISIÓN POLÍTICA DEL INSTITUTO Y DEL
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PROFUNDIZAR LA LUCHA CONTRA EL
JUEGO CLANDESTINO, LOTERÍA DE LA PROVINCIA Y EL MINISTERIO DE
SEGURIDAD LLEVARON A CABO UN NUEVO OPERATIVO. FUE EL PASADO 22 DE
SEPTIEMBRE, EN SALADILLO, CON PROCEDIMIENTOS EN NUEVE DOMICILIOS.
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E

n septiembre se concretó
otro operativo contra el
juego clandestino, esta vez,
en la ciudad de Saladillo. En el
marco del plan impulsado por las
actuales autoridades del Instituto
y el Ministerio de Seguridad provincial, el pasado jueves 22 de
septiembre se llevaron a cabo
procedimientos en varios domicilios
que comercializaban ilegalmente
apuestas de quiniela.
Como resultado de los allanamientos
realizados en nueve domicilios, se
secuestraron computadoras, impresoras, faxes y una importante suma
de dinero. Asimismo, entre los 14

demorados que trabajaban para Teo
Fabbi, se encontraba la titular del
domicilio –que funcionaría como
centro de operaciones–, donde los
“pasadores” dejaban su recaudación
diaria.
Este nuevo procedimiento se enmarca en la firme decisión política
del Instituto y del Gobierno de
la Provincia de profundizar la
lucha contra el juego ilegal. Al
respecto, el Presidente del Instituto,
Melitón Eugenio López, explicó
que “muchas de las actividades
de juego 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”. Y
agregó: “Basados en la información
que les aportamos, los jueces que
tienen competencia en esta clase
de actividad libran las órdenes de
allanamiento para que podamos
ir a buscarlos también a las casas
particulares. Para nosotros esta es
una herramienta vital”.
Cabe señalar que este nuevo
operativo fue realizado por el
Instituto, junto con personal del
Ministerio de Seguridad, y en la
causa interviene el Juzgado de Paz
de Saladillo, Departamento Judicial
de La Plata.
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capacitación

AUDITORÍA E INSPECCIÓN EN LAS SALAS

FORMACIÓN
A MEDIDA
DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE, PERSONAL DEL PROGRAMA HIPERIÓN
DE LOTERÍA DE LA PROVINCIA PARTICIPÓ DE UNA CAPACITACIÓN EN
MATERIA DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y CONTROL
DE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS Y PROGRESIVOS. LA ACTIVIDAD FUE
ORGANIZADA POR EL INSTITUTO Y ESTUVO A CARGO DE DOCENTES

P

ersonal del Programa Hiperión
de Lotería de la Provincia
asistió a una importante
capacitación teórica y práctica sobre
estándares internacionales de calidad y
control de tragamonedas y progresivos.
Iniciativa del Presidente del Instituto,
Melitón Eugenio López, y del Director
de Sistemas, Marcelo Mehl, el curso fue
dictado por docentes de la Universidad
Gaming Laboratories International
(GLI University), referente mundial en
la materia. La actividad se desarrolló del
12 al 14 de septiembre, en el Casino de
Tigre y en el Bingo Oasis de Pilar, con
la participación de más de 45 agentes e
inspectores.

“Estamos muy satisfechos. GLI armó
una capacitación a nuestra medida.
Queremos estrechar el vínculo con ellos
y tener, al menos, tres capacitaciones
por año, dirigidas especialmente a los
inspectores que trabajan en las loterías”,
destaca Marcelo Mehl, a modo de
balance sobre esta actividad que contó
no solo con la participación de personal
del Instituto, sino también de agentes
e inspectores de Lotería Nacional, de
las loterías de Córdoba, Santa Fe y
Mendoza, y de referentes de la AFIP.
“Los miembros de otras jurisdicciones
siempre estarán invitados a participar
de estas jornadas”, agrega, al respecto, el
Director de Sistemas.

LA IMPORTANCIA DEL CONTROL
El Programa Hiperión es pionero
en América Latina en el control y
monitoreo de las más de 20.000
máquinas tragamonedas instaladas
en las 46 salas de entretenimiento
de la provincia. El objetivo de la
capacitación fue profundizar en la
mecánica de este proceso y brindar al
personal herramientas para convertirse
en un actor clave en materia de
auditoría y fiscalización; sumando, así,
transparencia, seguridad e integridad
al trabajo realizado por el Instituto.
Cabe destacar que los estándares de
control de GLI para las máquinas
de juego cumplen con la normativa

DE GLI UNIVERSITY. SE DESARROLLÓ EN EL CASINO DE TIGRE Y EN EL
BINGO OASIS DE PILAR, Y FUERON INVITADOS A PARTICIPAR, TAMBIÉN,
AGENTES DE OTRAS LOTERÍAS Y DE LA AFIP.
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Personal del Programa Hiperión, durante la capacitación dictada por docentes de GLI University, sobre estándares internacionales de calidad y control de
tragamonedas y progresivos. “Estamos muy satisfechos, GLI armó una capacitación a nuestra medida”, destacó el Director de Sistemas del Instituto, Marcelo Mehl.
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capacitación

verificaciones del incremento de
progresivos, otra necesidad puntual de
capacitación planteada por el Instituto
a los docentes de GLI University.

vigente en la provincia de Buenos Aires
y son un requisito fundamental para la
industria del azar en el plano mundial.
“El primer día desarrollamos un
módulo teórico, que buscó que todos
los asistentes llegaran a un mismo
nivel de entendimiento respecto de
los procesos de control de máquinas
y de sistemas”, explica Karen SierraHughes, Directora de Relaciones
Gubernamentales y Desarrollo de
Negocios para Latinoamérica y el
Caribe de GLI. Las jornadas restantes
se destinaron al desarrollo de un
módulo práctico, diseñado a medida
de las necesidades del Instituto. “Los

procesos de inspección de los sistemas
y las máquinas son hoy una prioridad
para el Instituto y, por eso, decidimos
trasladarnos a las salas para corroborar,
junto a los asistentes, que los sistemas
de monitoreo y control allí instalados
sean exactamente los mismos que
se verificaron y se certificaron en
nuestros laboratorios”, amplía SierraHughes. “También controlamos que
las máquinas operativas fuesen las
mismas que estaban señaladas en
los certificados entregados por los
operadores y realizamos pruebas
de comunicación y de reporte”,
agrega. Finalmente, se trabajó en las

“Lotería de la Provincia nos ha abierto las puertas,
nos ha brindado todos sus sistemas de manera
transparente y ha funcionado perfectamente”,
resaltó Karen Sierra-Hughes, de GLI.
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IMPACTO REAL
La certificación de los estándares
de calidad y control, y su posterior
control, son aspectos fundamentales
para la transparencia e integridad del
juego, que traen beneficios tanto para
el organismo regulador como para el
público apostador y el operador. “Un
tema que verificamos es el porcentaje de
retorno –ejemplifica Sierra-Hughes–,
porque brinda al apostador la certeza de
que cuenta con verdaderas posibilidades
de ganar, probabilidad que es aleatoria y
que no está predeterminada, manejada
o manipulada”. A su vez, con estos
procesos técnicos, el ente regulador (el
Instituto) asegura para sí elementos
y pruebas clave para demostrar, ante
posibles reclamos o disputas, que una
máquina no está alterada. “Para ello
solo tienen que verificar las firmas
electrónicas”, sintetiza la representante
de GLI.
“Fue muy importante la presencia de
representantes de otras jurisdicciones
en la capacitación: es una señal de
cooperación que nosotros, como
laboratorio, siempre promovemos,
ya que nada mejor que conocer,
compartir y aprender los unos de
los otros”, concluye Sierra-Hughes,
agradeciendo también la convocatoria,
el apoyo logístico y la coordinación
del Instituto: “Nos han abierto las
puertas, nos han brindado todos sus
sistemas de manera transparente y ha
funcionado perfectamente”.

juego responsable i

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO

TALLERES PARA
ADOLESCENTES
UNA VEZ MÁS, LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y
ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO, A TRAVÉS DEL CENTRO DE ATENCIÓN
DE LA PLATA, DESARROLLÓ UN TALLER PARA ADOLESCENTES SOBRE JUEGO
RESPONSABLE. EN ESTA OPORTUNIDAD, DESTINADO A ALUMNOS DE 2° AÑO
DEL SECUNDARIO, EN LA ESCUELA TÉCNICA N° 1 VALENTÍN VERGARA, DE
LA CAPITAL PROVINCIAL.

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
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Plata, desarrolló un nuevo taller de
información y concientización sobre
juego responsable, en la Escuela
Técnica N° 1 Valentín Vergara. Fueron
dos jornadas, el 26 de septiembre y el

3 de octubre, de las que participaron
alumnos de entre 13 y 14 años, que
cursan el 2° año del secundario.
La Coordinadora del Centro de
Atención platense, Silvina Herlein,

explica que, en materia de prevención,
“uno de los objetivos es trabajar
con los adolescentes, en tanto grupo
vulnerable”. Y aclara: “Siempre bajo
la modalidad de taller, para poder
escucharlos, saber qué pensamientos
tienen y romper con algunos prejuicios
o ideas erróneas sobre el juego”.
En la primera jornada, la dinámica
diseñada por el equipo de trabajo
–integrado también por Federico
Delucchi, Rosario Bordenave y
Alejandra Varela– consistió en
reunir a los alumnos en dos grupos,
donde cada uno tuvo que elaborar
un afiche a partir de los conceptos
“juego” y “adicción”, desarrollando
lo que entendían sobre esas palabras.
“Separamos estos dos términos para

juego saludable, para que ellos vean
la importancia que tiene el juego en la
vida de cada sujeto, en tanto espacio
del ocio y diversión”.
En el segundo encuentro, la propuesta
consistió en la proyección de una
serie de videos, con el fin de generar
ideas disparadoras, que luego fueron

luego poder desarrollar el concepto
de juego compulsivo, explicando
cuestiones como la adicción y la
compulsión –ejemplifica Herlein–.
También, reseñamos el concepto de

plasmadas por los alumnos en forma
escrita y debatidas en grupo.
Cabe mencionar que estos talleres
vienen realizándose con éxito desde
el año pasado, tanto en Olavarría

“Los chicos tienen muy presente el concepto de
adicción, pero no tanto con relación al juego. La
idea es que sepan que jugar es importante, pero
que se convierte en un problema cuando no hay
límites”, explica Silvina Herlein.
como en La Plata, y surgen a partir
del interés de los colegios en trabajar
diferentes problemáticas vinculadas
a las adicciones. Al respecto, Andrea
Darmun, Orientadora Vocacional del
turno mañana de la Escuela Vergara,
asegura: “Este tipo de encuentros son
muy importantes, porque informan a
los chicos sobre una temática de interés
y bajo una modalidad diferente, como
la de taller: un espacio donde se los
escucha, se dan intercambios y pueden
expresarse. Los talleres también
permiten trabajar integralmente
sobre el tema adicciones, no solo al
juego, sino de todo tipo. Ellos están en
permanente contacto con juegos; es
muy valioso que tengan un lugar para
que se expresen al respecto y puedan
intercambiar opiniones”.
Por último, Herlein destaca que la
respuesta de los alumnos ha sido
muy buena: “En los talleres siempre
surgen ideas o cuestiones que no
esperábamos. Los chicos tienen muy
presente el concepto de adicción, pero
no tanto con relación al juego. Por
eso, la idea es que sepan que jugar es
importante, pero que se convierte en
un problema cuando no hay límite,
cuando no hay lugar para otra cosa y
se repite de manera compulsiva”.
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en carrera
juego
responsable ii
PARA PERFECCIONAR TRATAMIENTOS

JORNADA DE TRABAJO
EN TANDIL
EN SEPTIEMBRE SE LLEVÓ A CABO UNA NUEVA JORNADA INTERNA
DE TRABAJO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN
Y ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO. PROFESIONALES DE LOS
CENTROS DE TANDIL, OLAVARRÍA, MAR DEL PLATA Y NECOCHEA SE
REUNIERON CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR Y DEBATIR DIVERSOS
MÉTODOS DE ABORDAJE DE LA LUDOPATÍA.

E

l pasado viernes 30 de
septiembre, se desarrolló en
Tandil una jornada interna de
trabajo, que contó con la presencia
de coordinadores y psicólogos que
integran algunos de los diversos
Centros de Prevención y Asistencia
al Juego Compulsivo que el Instituto
tiene en el interior de la provincia de
Buenos Aires.
El encuentro tuvo lugar en la sede ubicada
en la calle Colombia 620, de la ciudad
serrana. El objetivo central fue “hacer
ateneos de casos y abordar cuestiones
vinculadas al perfeccionamiento de los
tratamientos”, explica la Directora del
Programa de Prevención y Asistencia al
Juego Compulsivo, Lic. Andrea Romano.
“Nos reunimos con profesionales de
Olavarría, Mar del Plata y Necochea, para
abordar nuevas formas de compulsión al
juego que verifican algunos sujetos que
caen en el acto repetitivo de no poder
parar de jugar”, agrega.
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Una de las problemáticas fundamentales abordadas estuvo centrada
en el análisis de las variables en un
contexto marcado por las tecnologías
digitales de comunicación. “El juego
es antiquísimo”, explica el Dr. Martín
Modaffari, especialista en Psiquiatría y
coordinador de la reunión. “Nosotros
atendemos hace tiempo a jugadores
o ludópatas que juegan por dinero
–agrega–. Lo que ha cambiado es la
velocidad de la apuesta, de la mano
de los juegos on-line. Aquí el sujeto,
además de endeudado, queda sin
tiempo. Pierde el dinero y el tiempo.
El sujeto, tratando de construir un lazo
social, se queda sin tiempo ni dinero,
gravemente angustiado y con serios
problemas”.
Por su parte, la Lic. Romano expresó
su satisfacción por el resultado del
encuentro. “Se abordó una nueva
problemática: el sujeto establece un lazo
social con el consumo de una manera en

la que él queda consumido en el tiempo
y sin dinero, y sin implicación con la
deuda. Esta perspectiva abre el camino
a nuevas formas de tratar y pensar la
problemática del juego compulsivo”.
Y amplía: “La ludopatía es una patología
crónica muy difícil de abordar, porque el
sujeto detenta el dinero, como cualquier
otra persona que va a jugar, cumple con
las reglas de las apuestas, pero no puede
parar, porque no puede hacerse cargo
de la deuda en el plano simbólico. Se le
arma un goce mortificante con la deuda
y con la no responsabilidad de pagarla”.
En la actualidad, la provincia de Buenos
Aires cuenta con 10 centros de atención
gratuita en materia de juego compulsivo.
Allí, los más de 25 casos registrados
hasta el momento son abordados desde
distintas metodologías inclusivas, que
incluyen el tratamiento individual y
grupal, así como la atención al familiar
de la persona que verifica esta relación
compulsiva con el juego.

eventos

EN CORONEL SUÁREZ

¡LLEGÓ LA PRIMAVERA!
LOTERÍA DE LA PROVINCIA ACOMPAÑÓ LOS FESTEJOS POR EL DÍA DE LA PRIMAVERA
Y DEL ESTUDIANTE QUE ORGANIZÓ EL MUNICIPIO DE CORONEL SUÁREZ. DESDE
TEMPRANO, VARIOS GRUPOS MUSICALES DE LA ZONA LE PUSIERON RITMO A LA
JORNADA EN EL BALNEARIO MUNICIPAL “SAMUEL DAVIES”, QUE CONGREGÓ A LAS
FAMILIAS SUARENSES AL AIRE LIBRE Y A PLENO SOL.

C

on motivo del Día del
Estudiante y la llegada de
la primavera, el municipio
de Coronel Suárez, como lo viene
haciendo hace ya varios años, organizó
una jornada festiva con música y mates
en el Balneario Municipal “Samuel
Davies”. Y hacia allí viajó Lotería de la
Provincia, el pasado 21 de septiembre,
para acompañar la convocatoria.
El festejo, que ya se ha convertido
en una tradición para los suarenses,
propició que cientos de familias
eligieran, una vez más, celebrar la
primavera al aire libre y a pleno sol,
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acompañados de mucha música y
buena energía.
La jornada comenzó cerca de las 14, con
la actuación de bandas locales, como
Maynblack, Four Sound, Malto MC y
Plan B (grupo de Tres Arroyos tributo
a Soda Stereo), y la presentación de
un infaltable: Los Minions de Jamón y
Queso. El cierre estuvo a cargo de otra
banda muy popular en el sudoeste de
la provincia: Tachame la Doble.
A lo largo de la jornada, se invitó a los
participantes a colaborar con un alimento
no perecedero, o bien, un bono de $5 a
beneficio del Centro de Día de la ciudad.

Cabe mencionar que Lotería de la
Provincia apoya activamente diversas
celebraciones y eventos que se llevan
a cabo en el interior de la provincia
de Buenos Aires: forma parte de una
decisión de la actual gestión al frente
del Instituto, de acompañar a los
pueblos del interior en sus festejos
tradicionales y populares.
Desde la intendencia de Coronel
Suárez destacaron la gran asistencia
de público y agradecieron a todos
los sectores de la comunidad y de
la provincia que hicieron posible la
realización de la jornada.

en carrera iii

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL DEL DOPING

EL JUEGO LIMPIO
EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL DEL DOPING DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES REALIZA UN APORTE CLAVE AL PLAN DE REVITALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
HÍPICA, INICIADO EN DICIEMBRE DE 2015: ASEGURAR LA TRANSPARENCIA DE LAS
CARRERAS A BASE DE FISCALIZACIÓN Y CONOCIMIENTO. EN DIÁLOGO CON CONTACTO,
EL DR. LUIS OGAS, JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA ENTIDAD, BRINDÓ DETALLES SOBRE
LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN EN EL CENTRO Y SU FUNCIONAMIENTO.

E

n Diagonal 113, entre 61 y
62, de la ciudad de La Plata,
un equipo interdisciplinario
de veterinarios y profesionales de
Ciencias Exactas y Química custodia
la quintaesencia de la actividad
hípica: la integridad de cada carrera
desarrollada en el territorio de la
provincia de Buenos Aires.
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Pata fundamental en el plan de
revitalización del turf –iniciado en
diciembre de 2015 por la gestión
del Presidente Melitón López–, el
Centro de Investigación y Control del
Doping tiene la misión de declarar
los hipódromos como “espacios libres
de doping”, y recuperar la confianza
del gran público, a base de controles

exhaustivos en las competencias y de
pruebas científicas en el laboratorio.
“Nos encargamos de hacer los análisis
antidoping de todos los caballos
en competición en la provincia
de Buenos Aires; controlamos La
Plata, San Isidro, Dolores, Tandil y
Azul”, especifica Luis Ogas, médico
veterinario y Jefe de Departamento de

Parte del grupo de trabajo del Centro de Investigación y Control del Doping, dependiente de Lotería de la Provincia. El Departamento cuenta con un equipo
de 40 personas, entre veterinarios, químicos, profesores de la Facultad de Ciencias Exactas y administrativos.

la entidad, en diálogo con Contacto.
“También nos ocupamos de diez
hipódromos de trote –agrega–, como
el de Hurlingham”. El radio de acción
del Centro es amplio, pero justo a la
luz de sus causas.

–¿Cuál es el aporte que realiza el
Centro a la actividad hípica?
–Hay dos cuestiones fundamentales.
Por un lado, trabajamos para que
el apostador tenga la certeza de que
el Estado Provincial vela para que
los caballos no corran dopados y,
por ende, no se produzca ninguna
estafa en los resultados. Pero también
estamos para proteger a los caballos:
la “Ley Sarmiento” establece que no
se pueden aplicar sustancias extrañas
perjudiciales al cuerpo de ningún
animal.

–¿Cómo está conformado el
equipo de trabajo?
–Somos un Departamento que
depende de Lotería de la Provincia
y contamos con un equipo de 40
personas, entre veterinarios, químicos,
algunos profesores de la Facultad
de Ciencias Exactas y una cantidad
importante
de
administrativos.
Entre los veterinarios, hay quienes
cumplen la función de veedores en las
competencias, y otros que se dedican a
la parte química. Hemos formado un
gran equipo.
CONTROL EN PISTA Y EN
LABORATORIO
El antidoping es un control que excede
los límites del laboratorio. Comienza
mucho antes y en otro lugar:
cuando apenas el caballo ingresa al

hipódromo. “De nada sirve analizar
muestras que no sabemos de qué
manera fueron extraídas: si alguien
cambió los frascos o si se adulteró
la muestra con agua lavandina para
destruir evidencias”, explica Ogas.

–¿Cuál es el alcance del control de
los veedores en una carrera?
–Veamos un ejemplo. En un día
normal de carreras, en el Hipódromo
de La Plata, trabajan seis veterinarios
veedores, que realizan controles en
diferentes lugares por los que pasa
el animal, como ser las gateras, la
balanza, la redonda y los boxes de
espera. Se hacen los controles en
cada uno de estos puntos porque son
todos lugares donde un caballo puede
llegar a ser inyectado. Por último,
al finalizar la carrera, los veedores
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“Nos encargamos de hacer los análisis
antidoping de todos los caballos en
competición en la provincia de Buenos Aires”,
explica Luis Ogas, médico veterinario y Jefe de
Departamento. “Controlamos La Plata, San
Isidro, Dolores, Tandil y Azul, sumados a diez
hipódromos de trote, como el de Hurlingham”.

revisan que no haya cambios de
orinas ni manipulaciones extrañas,
para asegurar que la muestra que
llega al laboratorio es del animal que
efectivamente corrió la carrera.

ejemplo, muchas veces alegan que les
cambiaron el frasco y, en ese caso, se
pasa toda la grabación: desde que el
caballo entró hasta cómo se tomó la
muestra y cómo se la envasó.

–¿Existe algún registro de todo
este proceso?

GANARLE AL DELITO
El Centro mantiene un vínculo
de larga data con la Facultad de
Veterinaria de la Universidad
Nacional de La Plata. De hecho, la
primera sede del Centro funcionaba

–Claro, todo este procedimiento se
graba con cámaras para que, el día de
mañana, el cuidador tenga una prueba
si desea apelar algún resultado. Por

TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS
El Centro de Investigación y Control del Doping de la provincia de Buenos Aires
mantiene contacto con otros laboratorios, como el de San Isidro y el de Uruguay,
para comparar análisis e investigar en cooperación. Una iniciativa conjunta es el
intercambio de muestras ciegas. “La muestra ciega consiste en enviar una muestra
donde nosotros conocemos la droga introducida, pero los otros laboratorios no, y
viceversa; así comprobamos si estamos trabajando bien”, grafica el Dr. Luis Ogas.
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en sus instalaciones, mientras que
el edificio actual, construido por
Lotería de la Provincia, fue donado
a la UNLP. Esta cercanía, que supera
lo arquitectónico, encuentra en la
investigación su motivo principal:
“Parte de nuestro trabajo es descubrir
las drogas nuevas que pueden
utilizarse para dopar a los caballos.
Para perfeccionar la investigación,
tenemos un convenio con la Facultad
de Veterinaria en el marco del cual
trabajamos con distintas cátedras”.

Eje fundamental del plan revitalización del turf, el Centro tiene la misión de declarar los hipódromos como “espacios libres de doping” y recuperar la
confianza del gran público, sobre la base de controles exhaustivos en las competencias y de pruebas científicas en el laboratorio.

prueba que consiste en poner al caballo
en una cinta, totalmente monitoreado.
Ahí se le inyecta una droga y se recrea
la carrera. Posteriormente, se lo
camina para realizar la extracción de
orina y corroborar qué cantidad de
drogas aparecen en la muestra, para
poder realizar comparaciones en casos
futuros.

–¿En qué consiste específicamente
el trabajo de investigación?

–¿Han variado mucho las sustancias o drogas que se utilizan en los
dopajes?

–Seguimos la cinética de la droga. Por
ejemplo, hay drogas que se aplican
al comienzo de la carrera y que, al
momento de la extracción de la orina,
aún no actuaron sobre los riñones y no
hay rastros de ellas en el estudio. Aún así,
el caballo corrió dopado. Para reconocer
este funcionamiento hacemos una

–Sí, cambian las drogas, las farmacias
se reciclan y aparecen siempre cosas
nuevas. Por eso el Estado tiene que estar
preparado para enfrentar los nuevos
desafíos y actuar en consecuencia,
para brindarle tranquilidad al público
apostador. En pos de eso trabajamos
todos los días.

EL VEREDICTO
Cuando el Centro detecta anomalías
en los resultados del análisis de orina
de un animal, arranca un proceso
minucioso de comprobaciones que
brinda garantías a todas las partes.
Primero, el Centro envía un informe
al hipódromo con la clave de la
muestra –las muestras se identifican
por clave y no por caballo, para
evitar favoritismos–. El hipódromo
se encarga de identificar al animal
y a su cuidador, y los suspenden
provisoriamente. Mientras tanto,
citan al cuidador para realizar la
apertura del frasco testigo, instancia
a la que puede venir acompañado de
un abogado o un químico de parte.
“Después vienen al laboratorio y se
realiza un nuevo análisis; si se repite
el mismo resultado, recién ahí se lo

suspende y esa es una atribución de
la Comisión de Carreras”, aclara Ogas.

–Por último, ¿cómo ve la situación
de los controles en la Argentina
en comparación con el resto de
los países?
–Estamos muy adelantados. Somos
miembros de la Organización
Latinoamericana de Fomento del
Pura Sangre de Carrera, que nuclea
a todos los laboratorios antidoping
de la región. Ya se han hecho tres
encuentros en el país y cuentan con
nosotros siempre. Otro dato: las
categorías de las drogas son cuatro, A,
B, C y D, según la potencia y el daño
que hagan. Los laboratorios de la
Argentina están encontrando drogas
de categoría A y B, que en otros países
aún no se detectan.
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AGENCIA OMAR

OMAR GONZÁLEZ (67 AÑOS) TAMBIÉN SE ANIMA AL DESAFÍO DE “CANTAR LAS 40”. Y LO HACE

“TRATO DE DISFRUTAR
LAS COSAS LINDAS
DE LA VIDA”

CON DECISIÓN, RESPONDIENDO CADA UNA DE LAS PREGUNTAS DESDE LA AGENCIA QUE LLEVA

Omar González junto a su hijo Hernán. “Muchos de los cambios que se han realizado este año son producto de la gestión que ha llevado adelante la Cámara;
por eso, además de informarse, hay que apoyar a CAOLAB”, remarca el titular de la Agencia Omar, ubicada en La Tablada, partido de La Matanza.
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SU NOMBRE, UBICADA EN OLLEROS 620, EN LA TABLADA: “UNA CIUDAD –ASEGURA– QUE CRECIÓ
CON EL ESFUERZO DE TANOS Y GALLEGOS, UNA CIUDAD LABURANTE Y DE BUENOS AMIGOS”.

1. ¿A qué se dedicó antes de la agencia?
Trabajaba como contratista de obras
públicas.
2. ¿Cuál es el perfil de su cliente
favorito?
El que viene dispuesto a ganar.
3. ¿Es el típico agenciero que conoce el
nombre de todos sus clientes?
Estoy en un barrio, por ende, los
conozco a casi todos.
4. ¿Qué palabras o frases usa más
dentro de la agencia?
“Gracias”, “suerte” y “te espero a cobrar”.
5. ¿Qué cosas le gustan de la provincia
de Buenos Aires?
La ciudad de Mar del Plata.
6. ¿Qué es lo que más aprecia en los
amigos?
Saber que están cuando los necesito.
7. ¿Cuál es el defecto que más deplora
en los otros?
La hipocresía, la falsedad, la traición.
8. ¿Cuáles son sus hobbies?
Pasear con mi esposa y conocer muchos
lugares.
9. ¿Un héroe de ficción?
El Capitán Piluso.
10. ¿Cuál es su personaje histórico
favorito?
Son varios: San Martín, Belgrano,
Güemes, Perón.
11. ¿Cuál es el hecho histórico que más
lo marcó?
También fueron varios: la
Independencia, la Década Infame, el

Golpe del 76.
12. ¿Cuál es su artista o grupo musical
favorito?
Los Nocheros.
13. ¿Cuál es la última y la mejor
película que vio?
La última: Antes de partir (2007). La
mejor: El Padrino (1972).
14. ¿Y el mejor libro que leyó?
Me quedo con dos: El secreto, de Rhonda
Byrne, y La voz del gran jefe, de Felipe
Pigna.
15. ¿Cuál es su comida favorita?
El asado hecho por mí.
16. ¿Qué lugar de la provincia elegiría
para pasar las vacaciones?
Mar del Plata.
17. ¿Cuál es su idea de la felicidad
perfecta?
Ver a mi familia crecer y con mucha
salud.
18. ¿Cuál es su mayor miedo?
Perder a mis seres queridos. La
inseguridad.
19. ¿Qué talento desearía tener?
Tener mucho poder para solucionar
cosas.
20. ¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?
Siempre fui feliz, o al menos, traté de
disfrutar las cosas lindas de la vida.
21. ¿Cuál es su mayor logro?
Mis tres hijos.
22. ¿Qué cosas le agregaría a la revista
Contacto?
Le agregaría más espacios donde

CAOLAB pueda informar las muchas
gestiones que realiza.
23. ¿Cuál es su sección favorita?
Me gusta la revista en general, no tanto
las notas relacionadas con la hípica.
24. ¿Cuál es el próximo número
ganador?
El 1622.
25. ¿Qué prefiere: casino, hipódromo o
bingo?
Me gusta la ruleta, pero odio las
máquinas tragamonedas.
26. ¿Cuál es su número de la suerte?
El que sale cuando lo juego.
27. ¿Y su mayor deseo?
Ver feliz a mi familia, es decir, a mi
esposa Ana, mis tres hijos –Adrián,
Noelia y Hernán–, mis tres nietos
–Valentina, Benjamín y Guillermina–,
mi nuera Soledad y mi yerno Guillermo.
28. ¿A qué número jamás apostaría?
¿Por qué?
A la fila del 80 y del 90: para mí son
números tristes.
29. ¿Tiene alguna duda con respecto a
la administración de la agencia?
No, pero cuando ocurre voy a las
reuniones de CAOLAB.
30. ¿Algún familiar lo ayuda en la
gestión de la agencia?
Sí, mi hijo Hernán.
31. ¿Vivieron algún cuento del tío?
Cuentos no, pero sí el famoso: “¿Puedo
hacer la jugada? Mañana te pago”. Y
después los vuelvo a ver en otra agencia.
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32. ¿Qué premios grandes vendió?
Varios, por suerte: la Grande de
Provincia, muchos pozos importantes
del Prode y un premio de quiniela de
$200.000.
33. ¿De cuánto fue la mayor apuesta
que hicieron en la agencia?

De $6.000 y varias veces.
34. ¿Qué juego prefieren sus clientes?
Primero la quiniela y después el Quini 6.
35. Si no fuera agente oficial, sería…
Me hubiera gustado ser abogado o
periodista.
36. ¿Qué cosas cambiaría de su negocio

y qué le agregaría?
Trato de renovarlo constantemente, me
gusta ver la agencia bien iluminada.
37. ¿Qué les diría a sus colegas?
Que concurran a las reuniones
mensuales en las filiales de CAOLAB.
Muchos de los cambios que se han
realizado este año son producto de
la gestión que ha llevado adelante la
Cámara; por eso, además de informarse,
hay que apoyar a CAOLAB.
38. Cuéntenos una anécdota de la
agencia.
Hace poco, una clienta me pidió que
le controle una jugada. Cuando le dije
que había ganado $12.000… casi se
desmaya.
39. ¿Cómo describiría su ciudad?
¿Cómo es la gente?
Es una ciudad que creció con el
esfuerzo de tanos y gallegos, una ciudad
laburante y de buenos amigos.
40. ¿Qué es lo que más le gusta de su
ciudad?
Que es el lugar donde prácticamente
nací y donde tengo a todos mis amigos.

historias para compartir

AGUSTINA CHURRUARIN, LAURA MATEOS Y MARIANO GARCÍA

ARRIBA EL TELÓN
EN UNA NUEVA ENTREGA DE “HISTORIAS PARA COMPARTIR”, EL TURNO DE TRES
AGENTES DEL INSTITUTO QUE TIENEN EN COMÚN UNA PASIÓN INQUEBRANTABLE,
DE ESAS QUE TRANSFORMAN Y MOVILIZAN: LA ACTUACIÓN.

C

uando se abre el telón, Agustina Churruarin, María Laura Mateos Amido y Mariano Ezequiel García se
transforman. De empleados de Lotería de la Provincia pasan a ser actores que improvisan, bailan, cantan y
emocionan a sus espectadores. Ya sea en comedia musical o en teatro comunitario, cada uno hizo su propio
recorrido de aprendizaje y formación, pero los tres tienen una misma certeza: saberse felices de hacer lo que les gusta. A
continuación, compartimos sus historias.

A LA CALLE CORRIENTES
Agustina Churruarin tiene 27 años y comenzó a trabajar en el Instituto en 2007, donde se desempeña, hace ya unos años, en el Departamento de
Recursos Humanos. Al cierre de esta revista, acababa de estrenar su primer musical en la emblemática calle Corrientes de la ciudad de Buenos Aires.
Agustina comenzó a formarse en teatro hace solo seis años. “Primero empecé en el Teatro Estudio, con Gastón Marioni, en La Plata”, rememora.
“Después estudié en el Centro Integral para las Artes Escénicas (CIAPE) y ahora estudio en la Escuela de Teatro Musical Proscenio, en Buenos
Aires”, agrega.
A la hora de las preferencias, no duda: “Lo que más me gusta es la comedia musical, porque ahí te enseñan a bailar, a cantar y a actuar”. Y
como en todo momento supo que lo suyo era la comedia musical, su formación giró siempre
alrededor de ese género: “Empecé a estudiar canto, por un lado, y me metí en un coro. En
materia de danza, arranqué con danza clásica y jazz. Después empecé a enfocarme más en
danza contemporánea, que tiene movimientos más expresivos, y hoy bailo con una profesora”.
Tina, tal su nombre artístico, cuenta que también se formó en teatro: “Mi director fue siempre
Elías Pedernera, con quien ya hicimos un par de obras. Ahora estamos con ‘La medianera’, una
obra estilo ‘Esperando la carroza’, dirigida y escrita por él”.
El pasado 7 de octubre Tina cumplió uno de sus sueños más grandes: presentarse, por primera
vez, en un escenario de la calle Corrientes, con la obra “El día que me quieras”. Así lo explica:
“Es una obra sobre el Buenos Aires de los años 30, muy tanguera, donde los actores bailamos
y cantamos”. Se trata de un nuevo musical que llega a la cartelera porteña, con siete artistas
en escena. A ellos se suman tres músicos en vivo, que le ponen ritmo a este drama teatral que
le propone al espectador sumergirse en los albores del tango canción y del desarrollo de la
bohemia porteña.
Por supuesto, invitamos a todos los que quieran ver a Tina actuar, bailar y cantar: “El día que
me quieras”. Teatro La Casona (Corrientes 1975). Todos los viernes de octubre a las 22.
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UN LUGAR EN EL MUNDO
María Laura Mateos Amido tiene 34 años y trabaja en la oficina de Soporte Técnico de la Dirección de Sistemas. Cinco años atrás, cuando descubrió
La Caterva, un espacio de teatro comunitario en City Bell (La Plata), supo que había encontrado su lugar en el mundo. “Pensé en quedarme ahí para
siempre”, recuerda.
El teatro comunitario es una propuesta muy diferente a la del teatro independiente. “Es otro género –explica–. Los teatros comunitarios son
autoconvocados, autogestionados. Se generan por iniciativa de grupos de teatro de vecinos, que nos organizamos y nos ocupamos de todo: el
vestuario, la escenografía, la comunicación, los guiones, las canciones y la música. Hacemos la producción integral de las obras”.
Laura nos cuenta que empezó a hacer teatro a los 14 años: “Arranqué en el Centro de Fomento de Gonnet y después pasé por La Lechuza, en City Bell.
Luego seguí en la Escuela de Teatro de La Plata y, por último, me fui a estudiar a Buenos Aires, donde tomé clases durante tres años con Norman
Briski. Mientras tanto, estudiaba en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social”.
El paso a paso del teatro comunitario que practica Laura tiene una relación directa con el Grupo Catalinas Sur y el Circuito Cultural Barracas. “Ellos
de alguna manera inventaron este género, que ahora está expandiéndose a otros países –explica Laura–. Nosotros somos, de alguna manera, una
creación de ellos”.
La Caterva es una propuesta abierta a todo el público. No exige experiencia
previa ni hay restricciones de edad: “Somos un grupo de 60 personas,
donde el más chico tiene 7 años y el más grande 87. Trabajamos en
la transformación social a través del arte”. Una de sus obras se llama
“Templo, estancia, batallón” y cuenta la historia de City Bell.
El Galpón de la Caterva: calle 14 b y 471, City Bell (La Plata). La próxima
gran función es el 6 de diciembre, donde celebrarán 10 años de trabajo.

SERÁS LO QUE QUIERAS SER
Mariano Ezequiel García tiene 28 años y es de La Plata, pero hoy vive en la ciudad de Buenos Aires. Trabaja en Lotería hace siete años y, actualmente,
se desempeña en la Administración Central del Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo, en Vicente López.
“Siempre me gustó actuar –comienza–. De chico recuerdo que me disfrazaba y armaba escenas con mis amigos. En la escuela no me perdía un solo
acto. Pero como era caro tomar clases en talleres de teatro, lo mío no pasaba de ser más que un juego de niños”.
Sin embargo, a los 13 años se enteró de un taller de teatro gratuito y allí comenzó un camino que hoy continúa recorriendo con pasión: “Pasando de
taller en taller, a los 18 años ingresé por error a un taller de comedia musical, y descubrí que complementar teatro con danza y canto era aún más
interesante que lo que venía haciendo”.
A partir de allí, estudió en la Escuela de Comedia Musical de Valeria Lynch, en la Escuela de Danzas y en la Asociación Sarmiento, entre otros
estudios. “Participé en varios congresos internacionales de comedia musical y ópera rock que organiza la escuela de Valeria Lynch, donde tuve la
oportunidad de tomar clases con grandes figuras del teatro musical nacional e internacional”.
Mariano también se formó en danzas clásicas, jazz, contemporáneas, tap y lyrical jazz, entre otros estilos; también en canto lírico y popular.
Actualmente cursa el segundo año de la carrera de teatro musical, en Proscenio,
y toma clases particulares de canto. “Rescato del teatro la posibilidad de poder
ser lo que querés, cuando querés”, remarca. “El teatro musical es, sin dudas,
mi género preferido –agrega–. La fusión de distintas artes sobre el escenario
es apasionante. Se siente mucha adrenalina y es hermoso poder entender las
distintas formas de expresión que existen más allá de la palabra”.
Para quienes quieran ver a Mariano en acción: “Una visita inoportuna”, obra de
Copi, dirigida por Jorge Thefs. Próximas funciones el 30 de octubre y el 6 y 13 de
noviembre, a las 20:30, en La Fábrica - Espacio de Arte, Acevedo 768 (CABA).
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