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EL HIPÓDROMO VUELVE A BRILLAR
LUEGO DE AÑOS DE ABANDONO, EL HIPÓDROMO DE LA PLATA SE PREPARA PARA SU GRAN FIESTA DE
REINAUGURACIÓN, EL PRÓXIMO 19 DE NOVIEMBRE. LA DECISIÓN DEL PRESIDENTE MELITÓN LÓPEZ DE RESTAURAR
DE MANERA INTEGRAL ESTE EMBLEMÁTICO ESCENARIO SE TRADUJO EN UN PLAN DE OBRAS QUE, EN MUY POCO
TIEMPO, SE HICIERON REALIDAD. EL HIPÓDROMO RECUPERA EL BRILLO DE SUS MEJORES ÉPOCAS.

editorial

UNA INDUSTRIA
REVITALIZADA
Argentina y aporta mucho al país. Merece, de nuestra parte, el mayor
de los esfuerzos.
El turf me logró apasionar. Veo mucha gente con buena voluntad, que
quiere progresar y hacer las cosas bien. Y eso es una gran motivación
para nosotros.
Por eso, decidimos impulsar un cambio estructural en los escenarios
del turf, como parte de una estrategia mayor: la transformación
y proyección de la actividad en el plano nacional e internacional.
Era necesario renovarlos, ponerlos lindos, asegurarse de que todo
funcione como corresponde, incluir a la familia y hacer todo lo
necesario para que la gente vuelva a ellos.
En ese contexto, el Hipódromo de Azul reinició su camino en abril,
con nueva administración y grandes desafíos. También viajamos
varias veces a Tandil, con el fin de volver a poner en movimiento el
hipódromo de esa ciudad, el más antiguo de Sudamérica.

E

El próximo 19 de noviembre, como es tradición, se correrá en
La Plata el Gran Premio Dardo Rocha. Ese día celebraremos la
reinauguración del hipódromo de la capital provincial, luego de
las innumerables obras de puesta en
valor y restauración integral llevadas
a cabo en el año.
s verdaderamente un honor poder contribuir, desde nuestro
lugar, a la mejora diaria de los hipódromos de la provincia
de Buenos Aires.

El turf es una actividad que dignifica y da trabajo, de manera directa
e indirecta, a miles de personas. Es un sinónimo de tradición en la
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Vamos a organizar una gran fiesta. Es
muy importante para nosotros que
nos acompañen. Y es fundamental,
también, poder compartirlo con toda
la familia. Los esperamos.

Melitón Eugenio López
Presidente
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El Gran Premio de Fin de Año y el Premio
Especial de Reyes fueron presentados
oficialmente el pasado 23 de octubre, en la
Fiesta Anual del Agenciero organizada por
CAOLAB. El nuevo billete electrónico ya está
a la venta en todas las agencias oficiales de la
provincia.
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La decisión política del Presidente Melitón
López de llevar adelante la restauración integral
y puesta en valor del Hipódromo de La Plata,
abandonado durante años, dio sus frutos: el 19
de noviembre el Bosque reabrirá sus puertas y
volverá a brillar. Antes y después, las imágenes
del cambio.
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“Incorporar el hipódromo al circuito turístico
de La Plata no es solo que la gente venga,
visite las instalaciones y se vaya –explica el
Administrador Sergio Fernández–. Es un plan
mucho más ambicioso. El Bosque es un lugar
ideal para el paseo de la familia, como lo son
los hipódromos de primera línea”.
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Contacto es la revista del
Instituto Provincial de Lotería
y Casinos. Calle 46, Nº 581,

Gobernadora
María Eugenia Vidal
Presidente
Melitón Eugenio López

B1900AGW,
La Plata, Buenos Aires,
Argentina. Call center:
0-800-999-4263.
E-mail: info@loteria.gba.gov.ar
www.loteria.gba.gov.ar
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NUEVO BILLETE ELECTRÓNICO DE LOTERÍA

UNA OPORTUNIDAD
EXTRAORDINARIA

VIDEO INSTRUCTIVO
Se recuerda a los agentes oficiales que, en la página web oficial del Instituto,
accediendo al siguiente link, www.loteria.gba.gov.ar/123-juegos, pueden visualizar
un video de capacitación sobre el uso de la terminal on-line para la captación de
apuestas de lotería.

EN EL MARCO DE LA FIESTA ANUAL DEL AGENCIERO, ORGANIZADA POR CAOLAB,
SE EFECTUÓ EL LANZAMIENTO OFICIAL DEL NUEVO BILLETE ELECTRÓNICO DE

GRAN PREMIO DE FIN DE AÑO

LOTERÍA PARA EL GRAN PREMIO DE FIN DE AÑO Y EL PREMIO ESPECIAL DE REYES.
FUE EL PASADO 23 DE OCTUBRE, EN UN ACTO QUE CONTÓ CON LA PRESENCIA
DEL PRESIDENTE DEL INSTITUTO, MELITÓN EUGENIO LÓPEZ.

El lanzamiento contó con la presencia del Presidente del Instituto, Melitón López, en la imagen, junto a Diego Pérez, Fabio Panigatti, Alejandro
Pingitore, Walter Barisone, Gustavo Gómez y Gustavo O’Connor.
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D

esde el pasado 24 de
octubre, ya está a la venta,
en todas las agencias
oficiales de la provincia, el nuevo
billete electrónico de lotería, válido
para el Gran Premio de Fin de Año
y el Premio Especial de Reyes. La
presentación oficial fue el pasado
23 de octubre, en la tradicional
fiesta anual que organiza la Cámara
de Agentes Oficiales y Afines
de la Provincia de Buenos Aires
(CAOLAB).
Allí, en un acto que contó con
la presencia del Presidente del
Instituto, Melitón Eugenio López, y
de todo su gabinete, el actor Diego
Pérez, protagonista de la campaña
publicitaria, fue el encargado de
presentar el nuevo billete, que llega
con una modificación clave: ahora
cada apostador tiene la posibilidad
de elegir sus números favoritos
en cualquier agencia oficial de la
provincia, ya que el billete no es
más preimpreso, sino que se emite
como un ticket por terminal.

Sortea: 29 de diciembre de 2016, a las 21.
Programa de premios
1 premio de		$20.000.000
1 premio de		 $6.000.000
1 premio de		 $1.250.000
7 premios de $100.000 c/u 		

$700.000

10 premios de $50.000 c/u		

$500.000

99 terminaciones, 3 últimas cifras, $5.000 c/u		

$495.000

900 terminaciones, 2 últimas cifras, $1.500 c/u		 $1.350.000
Del primer premio, 5% para premiar
2 aproximaciones N° anterior y posterior de

$200.000 c/u

$400.000

2 aproximaciones N° anterior y posterior subsiguiente

$133.333 c/u

$266.666

2 aproximaciones N° anterior y posterior subsiguiente

$100.000 c/u

$200.000

2 aproximaciones N° anterior y posterior subsiguiente

$66.667 c/u

$133.334

2 aproximaciones N° anterior y posterior de

$70.000 c/u

$140.000

2 aproximaciones N° anterior y posterior subsiguiente

$50.000 c/u

$100.000

2 aproximaciones N° anterior y posterior subsiguiente

$30.000 c/u

$60.000

$31.250 c/u

$62.500

Premio estímulo 1° premio

$20.000 por fracción

$200.000

Premio estímulo 2° premio

$ 6.000 por fracción

$60.000

Del segundo premio, 5% para premiar

Del tercer premio, 5% para premiar
2 aproximaciones N° anterior y posterior
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En un acto que contó con la presencia del
Presidente del Instituto, Melitón Eugenio López,
y de todo su gabinete, el actor Diego Pérez,

El Presidente Melitón López explicó que el
nuevo billete, al no ser más preimpreso, se
emite por la terminal on-line: entre otras
ventajas, permite que cada apostador elija
sus números favoritos en cualquier agencia
oficial de la provincia.

protagonista de la campaña publicitaria, fue el
encargado de presentar el nuevo billete, que ya
no es más preimpreso, sino que se emite como
un ticket por terminal.

PREMIO ESPECIAL DE REYES
Sortea: 5 de enero de 2017, a las 21.
Programa de premios
1 premio de		 $7.000.000
1 premio de		 $1.000.000
1 premio de		

$500.000

7 premios de $100.000 c/u		

$700.000

10 premios de $50.000 c/u		

$500.000

Premio estímulo 1° premio
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$7.000 por fracción

$70.000

La nueva modalidad es muy
sencilla: el apostador, como en
cualquier otro juego de apuestas, le
indica al agente oficial el número de
cinco cifras al que quiere apostar,
y si desea comprar un décimo del
billete o el entero. El costo es de
$1.000 para el billete entero y de
$100 para el décimo.
Así, con el mismo número elegido,
se participa tanto del Gran Premio
de Fin de Año –sortea el 29 de
diciembre a las 21, con un premio
mayor de $20.000.000– como del
Sorteo Especial de Reyes –sortea el
5 de enero de 2017, con un premio
mayor de $7.000.000–.
Por último, se informó que la
prescripción de todos los premios
será el próximo 31 de enero de
2017.

en carrera i

SERGIO FERNÁNDEZ - ADMINISTRADOR DEL HIPÓDROMO DE LA PLATA

“TENER EL HIPÓDROMO
ABANDONADO Y CERRADO
FUE UN GRAN NEGOCIO”
EL ADMINISTRADOR DEL HIPÓDROMO DE LA PLATA, SERGIO FERNÁNDEZ,
RECIBIÓ A CONTACTO EN LAS NUEVAS OFICINAS DEL EMBLEMÁTICO ESCENARIO
DEL BOSQUE, QUE SE PREPARABA, AL CIERRE DE ESTA REVISTA, PARA SU
GRAN REINAUGURACIÓN EL 19 DE NOVIEMBRE. “BUSCAMOS TRANSFORMAR
EL HIPÓDROMO EN UN ESPACIO DIGNO DE SER INCLUIDO EN EL CIRCUITO
TURÍSTICO DE LA CIUDAD”, EXPLICA. “PARA LOGRARLO, HABÍA QUE DARLE
EL VALOR QUE DEBÍA TENER ESTE LUGAR HISTÓRICO DE LA PLATA. DESDE LO
EDILICIO, LO HECHO HA SUPERADO TODAS NUESTRAS EXPECTATIVAS”.

D

esde diciembre de 2015,
Sergio Fernández es el
Administrador de uno de
los hipódromos más grandes del país.
El que da trabajo a 723 empleados y
que vincula con la actividad a 40.000
personas en la ciudad de La Plata. El
emblemático escenario ubicado en
el corazón del Bosque de la capital
provincial que, el próximo 19 de
noviembre, volverá a brillar como
en sus épocas de oro, tras años de
abandono.
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“Nunca me fue tan fácil gestionar
como en esta oportunidad –reconoce–.
Empecé a trabajar en la administración
pública en 1983 y me ha tocado estar
en distintos lugares. Pero en ninguno
como este: el apoyo que hemos
recibido del Presidente del Instituto,
Melitón Eugenio López, para concretar
todo lo que estamos haciendo en el
Hipódromo de La Plata, es decisivo y
fundamental”.
Fernández agrega que prácticamente
toda su historia laboral transcurrió

en la Cámara de Diputados de la
Provincia, en la Secretaría Legislativa:
“Me retiré en 2007 para dedicarme a la
actividad privada, hasta que, a fines del
año pasado, el Intendente de La Plata,
Julio Garro, me solicitó que lo ayude
en el hipódromo de la ciudad”.

–¿Cuál fue el objetivo principal
cuando asumió como Administrador
del Hipódromo de La Plata?
–La misión era, es y seguirá siendo
la misma, ya que al hipódromo aún

Desde las renovadas tribunas, Sergio Fernández describe el plan de revitalización y puesta en valor del hipódromo platense: “No se trata solo de que la
gente venga, visite las instalaciones y se vaya. Es un plan mucho más ambicioso, que busca romper con la idea de que el hipódromo es un garito detrás
de las vías. No se lo debe utilizar únicamente los días de reunión hípica. Cualquier día normal, se debería también poder venir a pasear y comer en
familia, por ejemplo”.
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en carrera i

le falta mucho: transformarse en
un espacio digno de ser incluido en
el circuito turístico de la ciudad.
Para eso, hay que darle el valor que
debe tener este lugar histórico de La

–¿Con qué hipódromo se encontró
al asumir sus funciones?
–Con un lugar completamente
abandonado. Literalmente. Con un mal
programa, una pista destruida donde

es solo que la gente venga, visite las
instalaciones y se vaya. Es un plan
mucho más ambicioso. El hipódromo
es un predio hermosísimo, a dos
minutos del centro de la ciudad, un

la gente. En marzo hicimos un evento
con food trucks. Vinieron 26.000
personas entre el sábado y el domingo.
Hubo cuatro chicas que se encargaron
de realizar una pequeña encuesta en la
entrada. El resultado fue que el 86% de
la gente no conocía el hipódromo, y el
95% de esas personas eran de la ciudad
de La Plata.

–¿Por qué cree que sucede esto?
–Lo que pasa es que tener el
hipódromo abandonado y cerrado
fue un gran negocio. Nunca se invirtió
un peso, siendo que era obligatorio,
por ley, hacerlo. Por eso, me parece
que fue un gran negocio dejar que el
lugar se viniera abajo, no invertir un
centavo y hacer que toda esa plata se
desviara. Acá nosotros no aplicamos
ninguna fórmula mágica. Hicimos lo
que se tiene que hacer. Lo que es para
inversión, se invierte, y lo que es para
juego, se usa para juego y punto. No
sacamos créditos, no sacamos plata, no
gastamos un centavo del presupuesto
de la provincia de Buenos Aires. ¿Por
qué no se hizo antes entonces?
Plata, que no es cualquier ciudad: es
la capital de la provincia de Buenos
Aires. No podía ser que el hipódromo
estuviese en las condiciones en que
estaba. No teníamos del todo claro
cómo lo íbamos a hacer y hasta
dónde llegaríamos, pero como hoy
todos pueden ver, desde lo edilicio,
lo hecho ha superado todas nuestras
expectativas. Incluso fue logrado en
un plazo muy corto: comenzamos las
obras en mayo pasado y este 19 de
noviembre vamos a reinaugurar. Es
algo increíble.

14

no se podía correr, sin seguridad, todo
cerrado, sin atención al público y sin
público prácticamente. Le preguntamos
a la gente: “¿Qué pasa?”. Nos decían que
no había ni siquiera baño adonde ir
durante 7 horas de carrera. Hoy hay 40
baños nuevos, a estrenar, por citar solo
un ejemplo.

–¿La idea es que se convierta
también en un espacio para usos
múltiples?
–La misión de incorporar el hipódromo
al circuito turístico de la ciudad no

lugar cerrado y custodiado. Es ideal
para un polo gastronómico, por
ejemplo. Hay un proyecto que, si Dios
quiere, se va a hacer… Es un lugar ideal
para el paseo de la familia, como lo
son generalmente los hipódromos de
primera línea. No necesariamente se
debe utilizar el espacio solo los días de
reunión hípica. Cualquier día normal,
se debería poder venir a almorzar, a
pasear, a cenar. Esa es la idea. Basta de
pensar que el hipódromo es un garito
que está detrás de las vías. No es así. Y
también hay que cambiar la óptica de

–¿Está haciendo referencia al Fondo
de Reparación?
–Claro. El Fondo de Reparación
tiene unos cuantos años. Un 70%
del Fondo se aplica a apuestas, para
mantener el juego, la actividad hípica
en general. El 30% restante es para
infraestructura y modernización. Si
nosotros, en menos de seis meses,
logramos hacer todas estas obras,
¿qué se hizo con ese porcentaje
dedicado a modernización e
infraestructura en todos estos años?

–¿Qué obras finalizadas este año
deben destacarse?
–Al margen de las nuevas oficinas, que
han quedado muy bonitas, tenemos
prácticamente terminados los palcos
en la tribuna del paddock. Era otro
lugar que estaba abandonado, cerrado
y lleno de escombros. Prácticamente
en derrumbe. Se han hecho 22 palcos
vip muy lindos, modernos y con un
sistema de atención nuevo. Después,
se ha recuperado, en el palco, el piso
original del hipódromo: se restauró y
se pulió, al igual que las escaleras de
acceso, que han quedado fantásticas.
No se cambió nada de eso y el
resultado es hermoso. Lo mismo en
el hall central, donde también se ha
recuperado el piso original.
–¿Y en lo referido a la pista?
–También lo tenemos solucionado. El
19 de noviembre será la reinauguración
oficial de la pista. A su vez, estamos
terminando de pintar las dos tribunas
populares y ocupándonos de sus
revestimientos exteriores. Y hay
obras en otro sitio emblemático del
hipódromo: el podio, el lugar donde
se pasea al caballo ganador, donde
está el Comisariato, al que solo le falta
terminar la parte de jardinería y la vista.
También hay baños nuevos por todos
lados. Y a eso hay que sumarle todo
lo que no se ve, pero que se ha hecho.
Esto es una industria. En la ciudad de
La Plata, casi 40.000 personas viven,
indirectamente, de la actividad. Por
eso, se han hechos cambios además
en otros aspectos, como por ejemplo,
jerarquizando de nuevo la actividad,
mejorando los programas hípicos.

–Tener un hipódromo totalmente
renovado ¿cambia la dinámica de
trabajo?
–Sí, porque parte del prestigio de una
actividad como el turf tiene que ver con
la infraestructura de los hipódromos.
Había muchos propietarios de caballos,
algunos muy importantes, que habían
dejado de venir a La Plata. En algunos
casos, por no contar aquí con la
comodidad suficiente. Pero el mayor
problema era la pista: peligrosa, rota,
con defectos estructurales que ponían
en riesgo la salud del caballo y del
jockey. Invertir tanto dinero cuidando
un caballo pura sangre, para después
traerlo al Hipódromo de La Plata y que
sufra un accidente… Directamente
optaban por no traerlo. Hoy estamos
en condiciones de decir que todos los
propietarios están volviendo a confiar
en nosotros. Esto nos cambia el nivel de
actividad, en materia de programación.
Somos el hipódromo que más rápido
paga los premios.
–Por último, ¿cuáles fueron las
modificaciones en la bolsa de
premios de las carreras?
–Es algo que ya hemos modificado
dos veces en lo que va del año. La
verdad es que es un muy buen premio.
Pero el éxito del hipódromo no pasa
solamente por el premio. El premio
puede ser muy bueno, pero si no tenés
el resto de las condiciones necesarias
no sirve. Hay que darles también las
comodidades suficientes al propietario
y al cuidador para que puedan estar
bien en un día de actividad. De esa
manera, no hay motivos para que no
vengan. Todo lo contrario.
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en carrera ii

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Renovación de los
discos demarcatorios
de distancia (10 a
1900 metros), ahora
totalmente legibles.

VOLVER
A BRILLAR
DURANTE SEIS MESES, OBREROS,
PINTORES, MAQUINISTAS,
ELECTRICISTAS, ALBAÑILES Y TANTOS
OTROS TRABAJADORES POBLARON
EL HIPÓDROMO DE LA PLATA CON
UNA MISIÓN: LLEVAR ADELANTE LA
RESTAURACIÓN INTEGRAL Y PUESTA EN

M

ucho ha sido el trabajo desarrollado durante
los últimos seis meses. Los resultados están
a la vista: el Hipódromo de La Plata vuelve
a brillar, gracias al esfuerzo de todos los que hicieron
posible su remodelación integral y puesta en valor.
Revitalizar este emblemático escenario de la hípica
provincial fue una firme decisión del Presidente del
Instituto, Melitón Eugenio López, quien se ocupó de
que se llevara adelante el plan de obras pautado, con la
convicción de que los objetivos trazados se concretarían
en tiempo y forma.
El próximo 19 de noviembre el Hipódromo de La Plata
volverá a encender sus luces con orgullo, en un nuevo
aniversario de la ciudad. La reinauguración no pasará
inadvertida: la fiesta del Gran Premio Dardo Rocha le
devolverá al hipódromo del Bosque todo el color y el
brillo de sus mejores épocas. Comienza una nueva etapa
para la gran familia del turf.
Nuevos carteles indicativos de las diferentes tribunas, áreas recreativas
y sectores gastronómicos. Renovación de la cartelería exterior y de los
indicadores de velocidad máxima y otras prohibiciones.

ANTES

DESPUÉS

Se puso en valor la Tribuna Oficial, cambiando la totalidad de la carpintería.
Se modificaron los vidrios de la escalera circular de acceso, se pulió el piso
original y se cambiaron las butacas.

VALOR DE UN ESCENARIO CLAVE PARA
LA HÍPICA PROVINCIAL, ABANDONADO

ANTES

DURANTE AÑOS. PRODUCTO DE LA
DECISIÓN POLÍTICA DEL PRESIDENTE
MELITÓN LÓPEZ, Y GRACIAS A LA LABOR
DE TODOS LOS QUE PUSIERON MANOS
A LA OBRA, EL 19 DE NOVIEMBRE EL
HIPÓDROMO VOLVERÁ A BRILLAR. A
CONTINUACIÓN, UNA BREVE RESEÑA
DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS

DESPUÉS

REALIZADOS.

En la Tribuna Paddock, se reacondicionaron los palcos, se puso en
funcionamiento la escalera mecánica (que data de 1929) y se colocaron
butacas con respaldo en las gradas.
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en carrera ii
ANTES

ANTES

ANTES

UNA RELIQUIA
El ingreso a los palcos –desde planta baja hasta el
entrepiso– será por una escalera mecánica que data
de 1929: una verdadera reliquia, que fue totalmente
restaurada y puesta en funcionamiento.
Fue un gran desafío: “Las piezas son originales y se
restauró la escalera íntegramente –explica Miguel

DESPUÉS

DESPUÉS

DESPUÉS

Ángel Olivera, uno de los trabajadores encargados de la
cuidadosa tarea–. Se restauraron las piezas que estaban
en condiciones, y las que ya no servían se mandaron a
fabricar. Se restauraron los escalones, las ruedas y la
cadena; la cinta se mandó a pedir a China, porque acá
no había”.
La escalera mecánica es una estructura de 90 escalones,
por la que se suben dos pisos. Es el doble de una
escalera común, en tamaño y en peso. “Todo hecho en

Se modificaron y pusieron en valor aproximadamente 500 metros lineales
de cercos perimetrales, incluyendo en su recorrido sectores de descanso y
maceteros con plantas.

ANTES

Se refaccionaron todas las galerías exteriores. Se crearon áreas de descanso y
visualización de las carreras mediante el circuito cerrado de TV y se mejoraron
las ventanillas de atención al público, para mayor seguridad y controles.

Se readecuaron las cuatro canchas del Hipódromo de La Plata. Para ello, se adquirió
arena de cava, tierra negra, bolsas de cal y otros materiales que son utilizados
para la mejora del piso de las canchas. Asimismo, se compraron herramientas y se
alquilaron maquinarias para trabajos específicos de mantenimiento.

acero forjado, remachado en caliente: fue hecha para
durar para siempre”, resalta Olivera.
Por último, se renovó el tablero de funcionamiento
original, dado que no contaba con botones de emergencia
para frenar el sistema, y se restauraron en un 80% los

ANTES
ANTES

escalones de pinotea.

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS
DESPUÉS

DESPUÉS

Se remodelaron el podio y la torre de control: se cambiaron los pisos de goma de la
herradura donde circulan los caballos sangre pura de carrera (SPC) y se hicieron
mejoras edilicias y tecnológicas en la torre de control ubicada en la línea de llegada.
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Se restauraron todas las veredas exteriores (de la Tribuna Oficial,
Paddock y Profesionales) y se efectuó la recomposición de las calles
internas.

Se readecuaron los sistemas eléctricos y de iluminación. Se repararon y mejoraron
los sistemas pluviales y de desagües.
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en carrera ii
ANTES

ANTES

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS

DESPUÉS

DESPUÉS

Se recuperaron integralmente 22 palcos de 15 m2, en la Tribuna Paddock,
con vista panorámica hacia la pista de carrera. Cuentan con sistema
de climatización y refrigeración individual. Además, se incorporaron dos
televisores de 42” en ambos laterales, donde el público podrá visualizar las
apuestas y los eventos que se transmitan.

Se inauguraron seis nuevas oficinas administrativas –en un espacio
anteriormente en desuso– y una sala de reuniones, que fueron destinadas
para secretarías, vista panorámica hacia la plaza de ingreso, recepción,
sala de espera, baños, accesos al centro de la tribuna e ingreso por
ascensor o escalera.

Pintura general de todas las instalaciones del hipódromo.
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En la Oficina de la Comisión de Carreras, se creó un ambiente para
el control y la verificación de las carreras, con sistema de pantallas
gigantes, sector para office y mesa de reunión.

Se pusieron en valor las fuentes ornamentales exteriores y se reacondicionaron
los jardines.

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS

Se modificaron las ventanillas de atención al público con un nuevo sistema
de cerramiento para mayor seguridad y controles.

Se realizó un reacondicionamiento luminotécnico, en torres de iluminación, pista
principal y auxiliares.
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novedades

B

ÁREA DE GESTIÓN DE PROCESOS Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

EN BUSCA DE
LA MEJORA CONTINUA
EN DIÁLOGO CON CONTACTO, DANIEL GENTILI, A CARGO DEL ÁREA DE GESTIÓN DE PROCESOS

ajo la órbita de la Dirección
de Sistemas, un equipo de
agentes del Instituto integran
el Área de Gestión de Procesos y Centro
de Documentación. Para conocer más
sobre cómo trabajan y las novedades
en materia de certificación de calidad,
Contacto dialogó con Daniel Gentili, a
cargo del sector.
“El objetivo del Centro de Documentación es contener y asegurar, a cada
agente, la disponibilidad de aquellos
documentos que contribuyan al
desarrollo de sus tareas o funciones”,
explica. “Así, se puede acceder a
información tanto de carácter público
(por ejemplo, la base legal que rige al
juego en la provincia de Buenos Aires o
reglamentos asociados a los juegos y sus
variantes) como privado (publicaciones
realizadas por las distintas áreas del
Instituto para el desarrollo específico
de sus tareas)”, agrega.
Actualmente, hay cerca de 2.437 documentos publicados, entre públicos y
privados. “El Centro de Documentación
cuenta con opciones de navegación que
lo hacen funcionalmente sencillo e
intuitivo a la hora de aplicar filtros de
búsqueda”, describe Gentili.
–¿De qué manera aseguran la
operatividad del centro?
–En el área se trabaja constantemente
para asegurar el mejor desempeño
de los procesos asociados, así como el
tratamiento de los posibles desvíos.

Los organismos públicos y privados
necesitan demostrar a sus clientes y a
la sociedad en general su compromiso
y esfuerzo por lograr la calidad de los
productos y servicios que ofrecen.
Una manera de lograrlo es a través
de una certificación bajo estándares
internacionales de calidad.
–¿En qué consiste una certificación
de calidad?
–La certificación es un documento
emitido por un organismo acreditado,
que da fe de que el sistema de gestión de
la calidad de una organización cumple
con los requisitos de la norma ISO 9001 o
de cualquier otra que se trate. La validez
de la certificación es normalmente de
tres años, debiendo realizarse auditorías
de mantenimiento con periodicidad
regular. Transcurrido el período de tres
años, se efectúa una nueva auditoría de
certificación completa. El certificado
es una señal de aceptabilidad, que les
ahorra a los clientes el hecho de tener
que comprobar esas normas de calidad.
–¿Cuáles son las ventajas de certificar
procesos?
–Entre los beneficios internos que
surgen de implementar un sistema de
gestión de la calidad se encuentran: la

mejora de la comunicación interna, la
estandarización de las operaciones, la
reducción del tiempo de capacitación
al nuevo personal, la prevención
de problemas, la disminución de
“no conformidades” y una mayor
participación e integración del personal.
GENERANDO PROYECTOS
Este año, por un pedido del Presidente
Melitón López al Director de Sistemas
del Instituto, Marcelo Mehl, uno de
los procesos llevados a cabo por el
Programa Hiperión –que se encarga
del control de todas las salas de bingo
de la provincia– fue incorporado al
alcance actualmente certificado bajo
Normas ISO 9001, y formará parte
de la ampliación de alcance prevista
para certificar el año próximo. Dicha
ampliación abarcará el proceso “Centro
de Documentación” y el proceso
“Verificación Técnica Conjunta No
Programada” (VTC-NP).
“La VTC-NP tiene por objeto
verificar periódicamente que la
información aportada por los
sistemas on-line –provista por cada
sala de bingo– para las áreas de
Monitoreo Ambiental, Contable y

Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL INSTITUTO, EXPLICA QUE, POR PEDIDO DEL PRESIDENTE
MELITÓN LÓPEZ, “UNO DE LOS PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL PROGRAMA HIPERIÓN FUE
INCORPORADO AL ALCANCE ACTUALMENTE CERTIFICADO BAJO NORMAS ISO 9001, Y FORMARÁ
PARTE DE LA AMPLIACIÓN DE ALCANCE PREVISTA PARA CERTIFICAR EL AÑO PRÓXIMO”.
DICHA AMPLIACIÓN ABARCARÁ EL PROCESO “CENTRO DE DOCUMENTACIÓN” Y EL PROCESO
“VERIFICACIÓN TÉCNICA CONJUNTA NO PROGRAMADA” (VTC-NP).
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El Centro de Documentación, bajo la órbita de
la Dirección de Sistemas, dispone actualmente
de casi 2.500 documentos, entre públicos y
privados. Cuenta con opciones de navegación
que lo hacen funcionalmente sencillo e intuitivo
a la hora de aplicar filtros de búsqueda.
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novedades

Daniel Gentili junto al equipo que integra el Área de Gestión de Procesos y Centro de Documentación del Instituto: María Victoria Álvarez, Diego Delagua,
Lorena Casale y Mariana Calzona.

Verificación Técnica y Control del
Programa Hiperión, se corresponda
con la información recopilada por
los inspectores técnicos en la sala”,
explica Gentili. “Estamos convencidos
de que al formular los lineamientos de
nuevos paradigmas organizacionales,
en materia de calidad, transparencia y
eficiencia, el Instituto se posiciona por
encima de las estructuras de control
tradicionales”, agrega. Y asegura:
“De este modo, la implementación
anteriormente descripta ayudará a
exponer los criterios y las metodologías
para adecuar medidas correctivas en los
procesos relevantes del área, así como
también lograr un ambiente de mejora
continua”.
EN MARCHA
Estas son las principales actividades que
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el Área de Gestión de Procesos y Centro
de Documentación está llevando a cabo,
en conjunto con el Programa Hiperión,
en el marco del proyecto de ampliación
de alcance de la norma ISO 9001:
Relevamiento específico de las
áreas y los procesos asociados.
Documentación de procesos,
procedimientos e instructivos de
trabajo.
Capacitación e instrucción a los
destinatarios.
Adecuación de la documentación
del SGC ya certificado.
Implementación de los cambios
operativos en el SGC actual.
Publicación de toda la documentación generada/modificada en el CD.
Medición y análisis de los resultados.
Promoción de la mejora continua

•
•
•
•
•
•
•
•

de todo el sistema.
“La esencia de este proyecto se sustenta
en generar un ambiente, entre los
integrantes del Programa Hiperión
–particularmente entre aquellos con
responsabilidad sobre los procesos
centrales del Instituto–, que propicie la
discusión y la reflexión acerca del estado
actual de los procesos, las restricciones,
los controles y los obstáculos que
conspiran contra una gestión eficaz y
eficiente”, explica Gentili. “Todo ello en
el marco del concepto actual de gestión
de la calidad”, agrega.
Y concluye: “A su vez, se busca inducir
tanto a los funcionarios como a todo el
personal involucrado en los procesos de
la Dirección de Sistemas, a participar
activamente en el proyecto de mejora y
certificación internacional iniciado en
2009 y mantenido hasta el momento”.

juego clandestino i

EN PUNTA ALTA Y ESCOBAR

NUEVOS OPERATIVOS
EN EL MARCO DE LA FIRME DECISIÓN POLÍTICA DEL INSTITUTO Y DEL GOBIERNO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DE PROFUNDIZAR LA LUCHA CONTRA
EL JUEGO CLANDESTINO, LOTERÍA DE LA PROVINCIA Y EL MINISTERIO DE
SEGURIDAD LLEVARON A CABO NUEVOS OPERATIVOS EN OCTUBRE, TANTO EN
PUNTA ALTA COMO EN ESCOBAR.

E

n octubre se concretó otro
operativo contra el juego
clandestino, esta vez, en la
ciudad de Punta Alta, partido de
Coronel Rosales. Allí, el pasado
miércoles 5 de octubre, se llevaron
a cabo procedimientos en dos
domicilios
donde
funcionaban
casinos clandestinos.
El operativo estuvo a cargo de personal
de la Comisión de Prevención y
Represión contra el Juego Ilegal,
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integrada por representantes del
Instituto y del Ministerio de Seguridad
de la provincia de Buenos Aires.
Como resultado de los allanamientos
en ambos domicilios (en Moreno
esquina Alem y en Corrientes 737),
se secuestraron nueve máquinas
tragamonedas, una ruleta de ocho
puestos, computadoras, celulares
y una importante suma de dinero.
Además, dos personas quedaron
detenidas, una de ellas por tenencia

de arma de fuego.
Este nuevo procedimiento se
encuadra 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 de Lotería de la Provincia,
Melitón Eugenio López, se mostró
muy conforme con los resultados
obtenidos y explicó: “Estos dos
casinos clandestinos vienen operando
hace años con una impunidad total.

Pero nosotros demostramos todos los
días que no hay lugar de la provincia
de Buenos Aires al que no lleguemos
para hacer cumplir la ley. Tanto
actores como apostadores del juego
clandestino tienen que entender que
nuestro Gobierno no va a permitir el
desarrollo de este ilícito”.
Y agregó: “Estos casinos estaban en
clubes sociales que deberían permitir
que los chicos crezcan en el deporte y
no desarrollar este tipo de actividades
ilegales”.
Cabe señalar que intervino en la causa

TAMBIÉN EN ESCOBAR
Días más tarde, personal del Instituto
y miembros del Ministerio de
Seguridad realizaron otro importante
operativo. En el marco de una serie de
inspecciones de rutina en la localidad
de Ingeniero Maschwitz, partido de
Escobar, llevadas a cabo el pasado
13 de octubre, quedó detenida, y a
disposición de la justicia, una mujer
que en un local de la calle El Dorado al
1300 utilizaba como fachada la venta
de ropa femenina, cuando en realidad
captaba apuestas ilegales.

una gran cantidad de garitos y se
detuvo a sus responsables, entre los
que increíblemente se hallaba un
funcionario municipal de Escobar,
que comercializaba quiniela ilegal en
su propio negocio, disimulado bajo
la apariencia de un kiosco.
El Presidente Melitón López enfatizó que “quienes se dedicaron
durante décadas a vivir del juego
ilegal deben comprender que eso
se terminó”. Y consultado sobre
las consecuencias que tienen estos
procedimientos, agregó: “Tenemos

el Juzgado de Paz de turno de Punta
Alta y, debido a que se encontró un
arma de fuego, también actuó la UFI
Nº 15, del Departamento Judicial
Bahía Blanca.
“Los que están cometiendo este delito
deben saber que, más temprano que
tarde, vamos a llegar –concluyó
Melitón López–. Esta decisión no se
va a quebrar. Vamos a seguir hasta el
final para erradicar el juego ilegal de
nuestro sistema”.

En el comercio se pudieron secuestrar
celulares, calculadoras y dinero en
efectivo. Además, se encontraron
planillas con jugadas de quiniela,
resultados de las cabezas de todos los
sorteos del día, un libro de los sueños
y una planilla con la liquidación de
lo recaudado, comisión y pago de
premios.
Vale recordar que, hace apenas unos
meses, tras un megaoperativo en
este mismo lugar, se clausuraron

una ley, que es la 13.470, que es muy
clara. Nosotros identificamos a los
infractores, que luego son puestos
a disposición de la justicia por el
personal policial. De esta manera se
inicia una causa judicial que sigue
su curso. Paralelamente, tal como
lo establece el artículo 15 de la ley,
los municipios deben proceder a la
clausura inmediata de los locales en
los que se constate este tipo de falta e
inhabilitar por tres años a su titular”.
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juego clandestino ii

EN BERISSO

OTRO GOLPE
AL JUEGO ILEGAL
EN OCTUBRE TAMBIÉN SE DESARROLLARON UNA SERIE DE OPERATIVOS
CONTRA EL JUEGO ILEGAL EN LA CIUDAD DE BERISSO, CON EL OBJETIVO DE
DESARTICULAR UNA RED DE VENTA DE QUINIELA CLANDESTINA, ENCABEZADA
POR UN IMPORTANTE CAPITALISTA DE LA ZONA CONOCIDO COMO “ALEJO”.

E

l pasado jueves 27 de octubre,
también se llevaron a cabo en
la ciudad de Berisso una serie
de procedimientos en siete locales; en
cuatro de los cuales se comprobó que
se ejercía la venta ilegal de quiniela.
Además, se allanó la casa particular y el
búnker donde operaba el responsable
de la red clandestina, conocido como
“Alejo”.
El procedimiento estuvo a cargo de
personal de la Comisión de Prevención
y Represión contra el Juego Ilegal,
integrada por representantes del
Instituto y del Ministerio de Seguridad
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de la provincia de Buenos Aires.
Como resultado de los allanamientos
fueron secuestrados una importante
cantidad de dinero, cuadernos
con anotaciones, computadoras,
calculadoras, teléfonos celulares, una
cantidad inusual de teléfonos con fax
y fichas de póker y cartas. Además,
tres personas quedaron demoradas.
Y un dato para destacar: en uno de
los locales, mientras se desarrollaba
el operativo, los faxes que estaban en
línea comenzaron a recibir apuestas.
“Alejo” es considerado un importante
capitalista histórico de Berisso.

Señalado por este ilícito, ya en 2013
había sido allanado su domicilio
particular y su búnker de operaciones.
Fue presidente del Club Villa San
Carlos (cuyo equipo de fútbol
juega actualmente en la Primera B
Metropolitana), cargo al que debió
renunciar cuando comenzó a ser
acusado de encabezar la venta de juego
ilegal en la zona.
Por último, cabe mencionar que en la
causa intervino el Juzgado de Paz de
Ensenada, a cargo de la Dra. Vanesa
Sagasta, en carácter de subrogante del
Juzgado de Paz de Berisso.

juego responsable i

PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO

PRIMERA JORNADA
DE INTERCAMBIO
LA CASA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ALBERGÓ EN OCTUBRE LA PRIMERA
JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CLÍNICAS EN LUDOPATÍA. ANTE UN
CENTENAR DE ASISTENTES, EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO, MELITÓN LÓPEZ, EXPRESÓ
UNA VEZ MÁS LA FIRME DECISIÓN POLÍTICA DE INVOLUCRARSE EN LA PREVENCIÓN DE
LA LUDOPATÍA: “EL 85% DE LAS ADICCIONES OCURREN EN LAS SALAS DE BINGO, POR
ESO VAMOS A PONER ÉNFASIS EN EL CONTROL”, DESTACÓ.

El Presidente del Instituto, Melitón López, junto al Secretario Ejecutivo, Fernando Rovello; el Director de Servicios Técnicos y Administrativos, Hernán
Lacoste; la Directora del Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo, Andrea Romano; el Director Provincial de Administración y
Finanzas, Guillermo Galli; y el Director Provincial de Auditoría, Juan Ignacio Romano.

C

on la presencia del
Presidente del Instituto,
Melitón Eugenio López, se
realizó el pasado 28 de octubre la
primera Jornada de Intercambio de
Experiencias Clínicas en Ludopatía.
El encuentro, organizado en el
marco del Programa de Prevención
y Asistencia al Juego Compulsivo,
tuvo lugar en la Casa de la Provincia
de Buenos Aires, ubicada en Av.
Callao 237 (CABA).
La Directora del Programa, Lic.
Andrea
Romano, destacó
la
importancia de esta primera jornada
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La jornada de intercambio, organizada en el
marco del Programa de Prevención y Asistencia al
Juego Compulsivo, reunió a más de un centenar
de personas, entre ellas, autoridades del Instituto,
profesionales de la salud, representantes de
los diez centros de atención de la provincia de
Buenos Aires y representantes de empresas que
implementan programas de juego responsable.
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juego responsable i

La Subsecretaria de Determinantes Sociales de la Salud, Patricia Segovia; y la Subsecretaria de la Casa de la Provincia de Buenos Aires,
Eleonora Nóbile, formaron parte del panel junto al Presidente del Instituto, Melitón López, y la Lic. Andrea Romano.

y afirmó: “Es necesario adecuar las
herramientas al contexto, salir de
los centros de atención y acercarse
a la comunidad para compartir
experiencias”.
La convocatoria contó con la
participación de la Subsecretaria de
Determinantes Sociales de la Salud
y la Enfermedad Física, Mental y
de las Adicciones, Patricia Segovia;
también
estuvieron
presentes
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representantes de los diez centros
de atención con los que cuenta la
provincia de Buenos Aires.
El Presidente Melitón López fue
contundente a la hora de expresar
la decisión política de involucrarse
activamente en la prevención de
la ludopatía: “Nosotros, como
Estado, tenemos que hacer todo
lo posible para que las personas
no se enfermen. El 85% de las

adicciones ocurren en las salas de
bingo. Tenemos que poner énfasis
en el control, por eso, vamos a estar
presentes en cada sala”.
Cabe señalar que asistieron a
esta primera jornada más de 100
personas, entre ellas, autoridades
del Instituto, profesionales de la
salud y representantes de empresas
que implementan programas de
juego responsable.

juego responsable ii
PENSANDO LA CLÍNICA EN LUDOPATÍA

ATENEOS CLÍNICOS
EN SEPTIEMBRE SE REALIZÓ EL PRIMER ATENEO CLÍNICO
EN LUDOPATÍA. EL ENCUENTRO TUVO LUGAR EN EL CENTRO DE
ATENCIÓN DE AVELLANEDA, UNO DE LOS 10 ESPACIOS QUE INTEGRAN
EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO
DE LOTERÍA DE LA PROVINCIA.

E

n lo que va del año, el Instituto,
bajo la nueva coordinación
del Programa de Prevención
y Asistencia al Juego Compulsivo, ha
ido generando espacios de intercambio
donde los profesionales de los Centros
de Atención pueden trabajar, plantear
los distintos modos de abordaje de la
ludopatía y debatir sobre esta patología
durante mucho tiempo considerada
simplemente como un “vicio”.
En esa línea, el pasado 9 de septiembre
se desarrolló el Primer Ateneo Clínico en
Ludopatía, que tuvo lugar en el Centro
de Atención de Avellaneda (Av. Mitre
2071). Allí se congregaron psicólogos,
operadores terapéuticos y psicólogos
sociales de los Centros de Vicente López,
Morón, La Plata y Avellaneda.
La Coordinadora del Programa, Lic.
Andrea Romano, fue la encargada
de abrir la actividad y resaltó: “Son
muy importantes estos encuentros
para poder pensar y trabajar sobre la
problemática del juego compulsivo,
una realidad poco, o casi nada,
explorada hasta el momento”. Y se fijó
como objetivo lograr aunar criterios
desde los diferentes abordajes, a fin de
plasmarlos en una estrategia común
para el tratamiento de los pacientes.
Durante el ateneo clínico se expusieron
dos casos referidos a pacientes con
problemas graves en su manera de
relacionarse con el juego (juego
patológico): uno del Centro de
Avellaneda y otro del Centro de La

El Primer Ateneo Clínico en Ludopatía se desarrolló en
septiembre, en el Centro de Atención de Avellaneda
(Av. Mitre 2071). Contó con la participación de
psicólogos, operadores terapéuticos y psicólogos
sociales de los Centros de Atención Vicente López,
Morón, La Plata y Avellaneda.
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Plata. “En ambas exposiciones, luego
de un enriquecedor debate, se pudo
pensar en una clínica que nos permita
acercar un conocimiento mayor de
esta patología, ayudando al paciente
a que se haga cargo de su modo de
funcionar frente a sí mismo y a su
entorno –explicó la Lic. Romano–.
También, transformando su postura
ante conductas autoagresivas, pasivas,
que lo inhabilitan en su proceder
cotidiano, perturbando su vida social
y personal, para así habilitarlo a una

mejor calidad de vida”.
Y concluyó: “Es muy importante contar
con este espacio de intercambio de
saberes, miradas y abordajes, dado que
justamente la patología que atendemos
se caracteriza por su tendencia al
aislamiento. Trabajar acompañado y
escuchado, acordando en las diferencias,
enriquece nuestra labor”.
Al cierre de esta edición de Contacto,
estaba previsto un nuevo ateneo
clínico, esta vez en el Centro de
Atención de Tandil.

“Es muy importante contar con este espacio de
intercambio de saberes, dado que justamente la
patología que atendemos se caracteriza por su
tendencia al aislamiento. Trabajar acompañado
y escuchado, acordando en las diferencias,
enriquece nuestra labor”. Lic. Andrea Romano
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actualidad

#NIUNAMENOS

CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
EL PASADO 19 DE OCTUBRE, EMPLEADAS, EMPLEADOS Y AUTORIDADES DEL INSTITUTO
ADHIRIERON VOLUNTARIAMENTE A LA CONVOCATORIA IMPULSADA A TRAVÉS DE
LAS REDES SOCIALES POR EL COLECTIVO #NIUNAMENOS: UNA PROTESTA CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO, QUE TAMBIÉN BUSCÓ VISIBILIZAR LA DESIGUALDAD.

E

l Instituto Provincial de
Lotería y Casinos adhirió a
la convocatoria del colectivo
#NiUnaMenos: de manera voluntaria,
tanto empleadas y empleados como
autoridades del organismo –entre
las que estuvo el Presidente Melitón
Eugenio López–, se congregaron en
el hall central del edificio, el pasado
19 de octubre.
Considerado el primer paro nacional
de mujeres de la historia argentina, se
trató de una protesta contra la violencia
de género, impulsada a partir del
femicidio de Lucía Pérez, la adolescente
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de 16 años violada y asesinada en Mar
del Plata 10 días antes.
La medida también tuvo como
objetivo “demostrar la importancia
de las mujeres en la economía
productiva del país” y “visibilizar
la desigualdad”, explicaron las
organizadoras.
La convocatoria, que fue acompañada
por 50 organizaciones sociales y
sindicales, se hizo principalmente
a través de las redes sociales, donde
muchas usuarias cambiaron sus
fotos de perfil por un dibujo alusivo
al tema. “Detrás del aumento y

la saña de la violencia femicida
también hay una trama económica;
la falta de autonomía de las mujeres
nos deja más desprotegidas a la hora
de decir que no, y nos convierte en
blancos móviles de las redes de trata,
o en cuerpos ‘baratos’ para el tráfico
de drogas y la venta al menudeo”,
expresaba parte del texto de la
convocatoria.
Además, ciudades de México,
Guatemala, Bolivia, Chile, Paraguay
y Uruguay se sumaron a la iniciativa,
así como también cientos de mujeres
en España y Francia.

juego clandestino iii
ANUNCIO DEL INSTITUTO

CARRERAS ILEGALES
DE GALGOS
LOTERÍA DE LA PROVINCIA SANCIONARÁ A
AQUELLAS PERSONAS QUE NO CUMPLEN CON
LA LEY 12.449, QUE PROHÍBE LA REALIZACIÓN DE
CARRERAS DE PERROS, CUALQUIERA SEA SU RAZA.
LA PROPUESTA SURGE A PARTIR DEL COMPROMISO
ASUMIDO POR LA GOBERNADORA MARÍA
EUGENIA VIDAL DE ERRADICAR LAS CARRERAS DE
GALGOS QUE SE DESARROLLAN ILEGALMENTE EN
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

E

l Presidente del Instituto,
Melitón Eugenio López,
anunció los primeros días
de octubre que, “por expreso pedido
de la Gobernadora María Eugenia
Vidal, sancionaremos a aquellas
personas que no cumplen con la Ley
12.449, que prohíbe la realización de
carreras de perros, cualquiera sea su
raza”.
Esta iniciativa surge a partir del
compromiso asumido por la
Gobernadora Vidal de erradicar las
carreras de galgos que se desarrollan
ilegalmente en la provincia de
Buenos Aires.
Para tal fin, se pondrá a disposición
un
grupo
especializado
del
Ministerio de Seguridad, que ya ha
realizado operativos con importantes
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resultados; anexando la Ley 13.470
contra el juego clandestino, que
implica penas de hasta tres años de
arresto para quienes organicen y
apuesten en estas reuniones.
De esta manera, Lotería de la
Provincia continúa avanzando en pos
de la erradicación del juego ilegal en
todas sus modalidades, reafirmando
la misión del Instituto de ser el único
ente estatal que administra y controla
los juegos de azar en la provincia de
Buenos Aires.
Al cierre de esta edición de Contacto,
la comisión de Legislación General
de la Cámara de Diputados emitió
dictamen sobre el proyecto de ley que
prohíbe a nivel nacional las carreras de
galgos, que se aprestaba a ser aprobado
debido al fuerte consenso que reúne

entre las diferentes bancadas.
La iniciativa prohíbe las carreras de
perros en todo el territorio nacional,
y castiga con penas de hasta 4 años
de cárcel y multas de $80.000 a quien
realice, promueva u organice esa
actividad.
Las carreras de galgos están
prohibidas en la provincia de Buenos
Aires desde el año 2000; en Santa
Fe, desde el 2014; y en Neuquén
desde junio último; mientras que
en Córdoba, considerada una de las
provincias donde más carreras de
galgos se verifican, hay tres proyectos
presentados en este sentido, pero
“no serán tratados hasta que no
se defina qué sucede con la ley
nacional”, informaron desde diversas
asociaciones protectoras de animales.

cantar las 40

AGENCIA FERNÁNDEZ

“MI MAYOR DESEO
ES SEGUIR CRECIENDO
EN LA AGENCIA”

“FLORENCIO VARELA TIENE MUCHO DE CAMPO Y POCO DE CIUDAD”, EXPLICA
NOELIA FERNÁNDEZ (41 AÑOS), TITULAR DE LA AGENCIA QUE LLEVA SU APELLIDO,
UBICADA EN LA CALLE SENZABELLO N° 333. “LE PUSIMOS ASÍ PORQUE ME LA REGALÓ
MI PAPÁ”, AGREGA. CASADA CON JAVIER, Y MADRE DE SOFÍA (18) Y CAMILA (14),
ACEPTA EL DESAFÍO DE “CANTAR LAS 40”.

1. ¿A qué te dedicaste antes de la
agencia?
Fui recepcionista.
2. ¿Cuál es el perfil de tu cliente
favorito?
El que es educado y respetuoso.
3. ¿Sos la típica agenciera que
conoce el nombre de todos sus
clientes?
Sí, de los más asiduos. A los clientes
les gusta que recordemos sus
nombres.
4. ¿Qué palabras o frases usás más
dentro de la agencia?
“Buen día” y, por supuesto,
“¡Suerte!”.
5. ¿Qué cosas te gustan de la
provincia de Buenos Aires?
Sus paisajes: las sierras y algunos
lugares de la costa.
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 mirar series de
televisión.
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La titular de la agencia, Noelia Fernández, junto a su marido, Javier, y a su empleada, Soledad Sánchez.

9. ¿Un héroe de ficción?
El Increíble Hulk.
10. ¿Cuál es tu personaje histórico
favorito?
Mahatma Gandhi.
11. ¿Cuál es el hecho histórico que
más te marcó?
El ataque a las Torres Gemelas.
12. ¿Cuál es el mejor CD que
escuchaste y el último que compraste?
El mejor, El amor después del amor,
de Fito Páez; el último que compré,
Tus ojos, mis ojos, de Axel.
13. ¿Cuál es la última y la mejor
película que viste?
La última fue Little Boy (2015);
la mejor, Charlie y la fábrica de
chocolate (2005).
14. ¿Y el mejor libro que leíste?
El alquimista, de Paulo Coelho.
15. ¿Cuál es tu comida favorita?
El asado.
16. ¿Qué lugar de la provincia
elegirías para pasar las vacaciones?
Sierra de la Ventana.
17. ¿Cuál es tu idea de la felicidad
perfecta?
Tener buena salud, amor y
equilibrio emocional.

18. ¿Cuál es tu mayor miedo?
La muerte de familiares.
19. ¿Qué talento desearías tener?
Cantar.
20. ¿Cuándo y dónde has sido más
feliz?
El día de mi casamiento y cuando
nacieron mis hijas.
21. ¿Cuál es tu mayor logro?
Mi familia.
22. ¿Cuál es tu sección favorita?
“Cantar las 40”.
23. ¿Cuál es el próximo número
ganador?
El 1308.
24. ¿Cuándo fue la última vez que
apostaste y a qué juego?
Hoy, a la quiniela.
25. ¿Qué preferís: casino,
hipódromo o bingo?
Bingo.
26. ¿Cuál es tu número de la
suerte?
El 1632.
27. ¿Y tu mayor deseo?
Seguir creciendo en la agencia.
28. ¿A qué número jamás
apostarías? ¿Por qué?
Al 68. No me gusta.
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29. ¿Contás con empleados?
Sí, con Soledad.
30. ¿Qué recomendación le harías?
Que siempre tiene que tener buena

atención con todos los clientes, en
especial, con la gente que viene por
primera vez.
31. ¿Algún familiar te ayuda en la
gestión de la agencia?
Sí, Javier, mi marido.
32. ¿Qué premios grandes
vendiste?
Un primer premio de Quiniela Plus.
33. ¿De cuánto fue la mayor
apuesta que hicieron en la agencia?
De $12.000.
34. ¿Qué juego prefieren tus
clientes?
La quiniela.
35. Si no fueras agente oficial,
serías…
Acompañante terapéutico.
36. ¿Qué cosas cambiarías de tu
negocio y qué le agregarías?
Le sacaría las rejas que tengo en el
mostrador y le agregaría carteles
electrónicos.
37. ¿Qué les dirías a tus colegas?
Que se sumen a las reuniones
zonales que realiza CAOLAB: es

la única manera de sacarnos las
dudas y lograr objetivos comunes
para mejorar nuestro rubro.
38. Contanos una anécdota de la
agencia.
El día que arrancamos en la
agencia, salió tres veces el 32,
así que los clientes estaban muy
contentos. Arrancamos con el pie
derecho.
39. ¿Cómo describirías tu ciudad y
su gente?
Florencio Varela tiene mucho de
campo y poco de ciudad. Tiene
todo lo que uno necesita para
vivir: colegios, hospitales, clubes.
Pero lamentablemente está muy
abandonada, sobre todo en el
tema de la seguridad y de las obras
públicas. Su gente, en la mayoría
de los casos, es sencilla, amable y
cálida.
40. ¿Qué es lo que más te gusta de
Florencio Varela?
La plaza principal, que se llama
San Juan Bautista.

historias para compartir

ADA ZAPATA, HÉCTOR BERNECHE Y OSCAR GÓMEZ

LUGARES COMUNES

“AMO ESTE LUGAR”
“Soy nacida en Entre Ríos, pero como tantos, vine a estudiar a La Plata y acá me quedé”. Quien habla es
Ada Zapata, veterinaria del hipódromo de la capital provincial. “Después de recibirme formé mi familia –
continúa–. Un día me enteré de que se producía una vacante en el hipódromo, y como siempre me gustaron
los caballos, me postulé y me llamaron”. Pasaron 18 años ya de su ingreso al escenario del Bosque. “Desde
entonces, estuve siempre acá, en el Servicio Veterinario”, agrega.
Compuesto por un equipo de nueve veterinarios, en turnos rotativos, el trabajo en el sector es arduo y tiene
su propia estructura: “Los veterinarios estamos en varios puestos: en la entrada del caballo (donde se lo

EN UNA NUEVA ENTREGA DE “HISTORIAS PARA COMPARTIR”, EL TURNO DE

pesa y se le pone el número), en la revisión clínica y en la identificación con la ficha. Luego, en la espera,

TRES AGENTES DEL INSTITUTO QUE TRABAJAN HACE MUCHOS AÑOS EN EL

que son dos horas antes de la carrera. Allí se revisa nuevamente al animal, antes de que salga a la pista.

HIPÓDROMO DE LA PLATA Y, CADA UNO DESDE SU LUGAR, YA SEA COMO
VETERINARIO, PALAFRENERO O ENCARGADO DE LA PISTA, COMPARTEN UNA
MISMA PASIÓN: EL AMOR POR LO QUE HACEN.

Ya durante la carrera, otro veterinario sigue a los caballos con una camioneta, por si llegara a haber
accidentes en la pista”.
Pero el trabajo no termina allí. Finalizada la competencia, los veterinarios verifican potenciales lesiones
que pudieran tener los animales y, a su vez, toman muestras de orina de los que finalizaron en el primer y
segundo puesto. “Un día típico de reunión implica revisar los caballos, uno por uno, durante las seis u ocho horas de trabajo”, explica. Y si bien cada
cuidador tiene su propio veterinario, Ada y el resto del equipo atienden las emergencias.
“Me encanta mi trabajo, amo este lugar”, reconoce. Y amplía: “Me pasó algo cuando recién empecé. Me encariñé con un caballo que se parecía a uno que
había tenido de chica. Y era sangrador, es decir, echaba sangre por los ollares. No saben lo que yo sufría… Nunca más me encariñé con ellos: ahora los veo
como parte del trabajo. Lo mismo cuando se accidentan. Intento no mirar al animal a los ojos, sino concentrarme en su lesión: reaccionar rápido y no pensar”.
El arreglo de la pista del Hipódromo de La Plata, una de las tantas obras concretadas este año, allanó el trabajo de Ada y el resto de los veterinarios. “El
arreglo de la pista hace que tengamos muchos menos accidentes, complicaciones y problemas con los animales”, asegura.
Por último, consultada sobre si les recomendaría un trabajo como el suyo a quienes recién se reciben de veterinarios, no duda: “Por supuesto. Les
recomendaría que lo vengan a ver, porque es algo hermoso”, afirma, con la voz entrecortada por la emoción.

“ME ENCANTA LO QUE HAGO”
Héctor Omar Berneche tiene 59 años y es palafrenero en el Hipódromo de La Plata. Desde hace dos años,
es el encargado de su sector. “Empecé a varear a los 10 años –rememora–. Un día conocí a un hombre que
me ofreció venir a trabajar al hipódromo y así entré, en 1987. Estuve cinco años en las gateras, y en 1992
entré como palafrenero montado”.
Su trabajo conlleva cierto riesgo: “Cuando se dispara un caballo, o hay alguno suelto, los tenemos que agarrar.
Estamos para cruzar a los caballos que se empacan. Todo caballo que esté suelto es nuestro deber agarrarlo”.

A

da Zapata, Héctor Omar Berneche y Oscar Alberto Gómez trabajan hace años, muchos años, en el Hipódromo
de La Plata. Como sabemos, la actividad del turf emplea a un sinnúmero de personas de manera directa e
indirecta. Es el caso de ellos tres, que además tienen otro denominador común: llevan adelante su trabajo con
mucha pasión.
Mientras aguardan con gran expectativa la gran fiesta de reinauguración del hipódromo, el próximo 19 de noviembre, a
continuación, compartimos sus historias.

Y amplía: “Los caballos de carrera a veces se desbocan. Cuando el jockey no puede agarrar al animal,
nos gritan a nosotros para que lo hagamos y se lo llevemos de tiro”. Héctor reconoce que es una labor que
conlleva riesgos (“no es un trabajo fácil, no lo puede hacer cualquiera”); sin embargo, eso para él no es
un impedimento: “A mí me encanta lo que hago. Si me dicen que vaya a una oficina y que voy a ganar el
doble, no voy. Esto es lo que a mí me gusta. Si me dejan, me quedaré hasta los 65 arriba de un caballo”.
Las obras que se vienen realizando en el hipódromo se hacen sentir en cada rincón, y Héctor, con casi 30 años de trabajo en el lugar, puede dar fe.
“Nunca pensé que podía mejorar tanto el hipódromo. Uno ve los cambios que hay... No es solo pintar: ahora se están haciendo las cosas bien, en serio”.
Mientras tanto, como todos los que trabajan en el hipódromo, Héctor también espera con ansias la fiesta del Gran Premio Dardo Rocha: “Ojalá el 19 de
noviembre no llueva y sea un día lindo. Para nosotros es una fiesta. Estamos esperando que llegue el día. Va a ser un mundo de gente”.
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“MI SEGUNDO HOGAR”
Oscar Alberto Gómez es el encargado de las pistas
del hipódromo. Hace 29 años que se ocupa del
cuidadoso mantenimiento de las cuatro pistas
del lugar. Los años de trabajo le han dado la
experiencia necesaria para ser considerado un
referente entre sus compañeros. Humildad, trabajo
y dedicación, sus mayores virtudes.
“Entré al hipódromo como peón en la pista
–recuerda–. Tenía hijos chiquitos y necesitaba
el trabajo. A los seis meses me asignaron como
tractorista. Luego estuve cinco años en la gatera,
manejando el carromato. Un día me dijeron que
era un desperdicio que estuviera en las gateras y
empecé a ocuparme del corte del pasto. Y así fui
creciendo. Más adelante me designaron como encargado de las pistas y ahora soy Jefe de Departamento”.
Héctor aclara que, en su rubro, no solo hay ocupaciones los días de carrera: “Aquí se trabaja todos los días, en diferentes labores, pero con una
rutina diaria. Por ejemplo, los días de carrera se repasa la pista con neumático o se riega con camión; se rastrea, se cilindra con un rodillo grande y
se pisa con un carretón muy pesado. Todo eso se hace a paso de hombre, para lograr que la pista quede lisita. Y después viene el riego, que se hace
mayormente con un camión, aunque en verano se riega toda la cancha con manguera: entre 10 personas, riegan 200 metros cada una”.
–¿Tiene algún secreto la pista?
–El único secreto es trabajar. Trabajar despacio con los tractores. No ir ligero. Para que la pista esté bien hay que tener la zanja hecha, con los
desagües listos por si llueve. Se debe pasar la motoniveladora, si hay zonas irregulares, y se agrega arena si llueve mucho.
–¿Qué opina de la transformación que vive hoy el hipódromo?
–Es espectacular. Estas tribunas estaban abandonadas y ahora están quedando como nuevas. Las veredas, los canteros; la verdad, una maravilla.
Se están ocupando mucho de nosotros: por ejemplo, vino un profesional de Suiza a ayudarnos en la planificación de los arreglos para la cancha
grande.
–¿Qué sentimientos le genera ver hoy la pista?
–Yo me siento realizado cuando termina una jornada de carreras o cuando baten algún récord. A mí me emociona, porque es ahí donde se ve que uno
está haciendo las cosas bien. No solo yo, sino todo el grupo de trabajo. Siento este lugar como mi segundo hogar. Estoy más tiempo acá que en mi
propia casa. Y como yo, todos los muchachos del grupo. Acá estamos felices, como en una isla, donde nadie nos molesta. Solo hay que tener ganas
de venir y poner voluntad para hacer las cosas bien.
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