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LA FIESTA INOLVIDABLE
EN EL ANIVERSARIO DE LA PLATA, Y LUEGO DE SEIS MESES DE OBRAS DE RESTAURACIÓN INTEGRAL, EL HIPÓDROMO
DE LA CAPITAL PROVINCIAL VOLVIÓ A BRILLAR COMO EN SUS MEJORES ÉPOCAS. MÁS DE 50.000 PERSONAS
DISFRUTARON DE UNA FIESTA PARA TODA LA FAMILIA, DE LA MANO DE UNA EDICIÓN HISTÓRICA DEL GRAN
PREMIO DARDO ROCHA, DONDE KEANE GANÓ DE PUNTA A PUNTA, EN TIEMPO RÉCORD.

editorial

EL PAÍS
QUE SOÑAMOS
Tuvimos dos objetivos centrales. Uno fue optimizar el rendimiento de la recaudación del Instituto.
De manera que nuestra Gobernadora pueda contar con la mayor cantidad de recursos posibles para
mejorar la calidad de vida de los bonaerenses.
Esto conllevó la necesidad de construir una irrevocable política de transparencia, que aplicamos
en cada rincón perteneciente a nuestra administración, porque considero inadmisible exigir lo
que uno no cumple. Una vez implementada esa nueva manera de trabajar, el siguiente paso fue
controlar que se cumpliera.
Pusimos en práctica lo ordenado por una ley sancionada 10 años antes y comenzamos a combatir
el juego ilegal en todas sus formas. Codo a codo, con el personal designado por el Ministerio de
Seguridad, conformamos un equipo de gente honesta y decidida, con cuya labor empezaron a caer
verdaderas redes mafiosas que creían haberse adueñado de nuestra Provincia.
Así, con transparencia, control y combatiendo el juego clandestino, logramos que, sin la incorporación
de una sola máquina tragamonedas y sin la apertura de una sola agencia de lotería nueva, mejorara
significativamente el ingreso de este organismo, que luego fue destinado a obras de bien.
El otro eje principal en el que concentramos nuestros esfuerzos fue el de volver a posicionar al
Instituto, y a todos los organismos que de su administración dependen, en el sitio de prestigio
que les corresponde. Para lograrlo nos propusimos hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance,
de manera tal que en cada empleado renaciera un nuevo y fortalecido sentido de pertenencia.
Restauramos sitios llenos de historia y de tradición, como la Sede Central del Instituto o el
Hipódromo de La Plata, para devolverles el esplendor que
nunca debieron haber perdido.

H

ace un año, cuando iniciamos juntos este recorrido, les propuse llevar adelante un cambio
muy importante. El Instituto necesitaba modificar algunas cosas que se venían haciendo
mal, pero también necesitaba de funcionarios que aseguraran las condiciones para que
todo lo bueno con lo que nos encontramos al llegar creciera y fuera cada vez mejor. Todavía recuerdo
algunas caras, en cuyas miradas la duda era imposible de disimular. Y hoy, 12 meses después, veo en
esos mismos rostros la felicidad de haber confirmado que era posible. Que juntos lo hicimos posible.
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Sé perfectamente cuánto hicimos, pero también sé cuánto
falta por hacer. El camino está marcado. Hay que consolidar y
cuidar, entre todos, lo obtenido. Y continuar avanzando hacia la
Argentina con la que tanto soñamos.
Les deseo, de todo corazón, una muy feliz Navidad y un
próspero 2017 a todos.

Melitón Eugenio López
Presidente
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En el aniversario de la ciudad, el Hipódromo
de La Plata vibró con una histórica edición
del Gran Premio Dardo Rocha. La jornada
marcó la reinauguración del mítico escenario
platense, luego de las obras de restauración
integral y puesta en valor que el Presidente
Melitón López había anunciado en marzo.
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La Directora del Programa de Prevención
y Asistencia al Juego Compulsivo, Andrea
Romano, anticipa los desafíos para 2017:
“Uno de los objetivos es la profundización en
el desarrollo de proyectos de investigación y
estadística, para el estudio de la relación entre la
ludopatía y diversas variables biopsicosociales”.
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Comenzó una nueva etapa en la historia
del Hipódromo de Tandil, el más antiguo
de Sudamérica. En octubre se oficializó
su relanzamiento, con un acto en el que
participaron el Presidente Melitón López, el
Intendente local, Miguel Lunghi, y destacadas
figuras del turf, como el gran Jorge Valdivieso.
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En esta edición de diciembre, el balance
administrativo del Instituto, en un año en el que las
transferencias a los diversos organismos alcanzaron
los $6.556.422.841 (cifras correspondientes a
octubre del corriente) y en donde la recaudación
acumulada en el rubro agencias, por ejemplo, llegó
a los $17.332.407.441 (estimado noviembre).
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l Presidente del Instituto,
Melitón Eugenio López, fue
el anfitrión de una noche de
gala en la que más de 300 invitados
disfrutaron de un encuentro cargado
de emociones.
El pasado 18 de noviembre, en
la antesala del 96º Gran Premio
Internacional Dardo Rocha, el
Hipódromo de La Plata volvió a brillar,
luego de las obras de restauración y
puesta en valor llevadas a cabo en los
últimos meses.
“Es un honor recibir a las
personalidades más importantes de la
industria del turf en esta casa, que hoy
está totalmente renovada –expresó
Melitón López–. Agradezco a todas las
personas que trabajaron día y noche
para hacer esto posible”.
Y agregó: “Este hipódromo tiene
magia. Brinda muchas emociones. La
gente quiere venir a correr, a disfrutar
de las carreras. Y, además, les brinda
empleo a muchas familias: por eso, se
seguirá trabajando para que continúe
creciendo”.
El objetivo de los premios Dardo
Rocha es distinguir en forma anual a

los mejores exponentes de la industria
del turf, a partir del voto de los medios
especializados y de las distintas
asociaciones de la hípica.
Y LOS GANADORES SON…
• Premio categoría 2 años hembra:
Family Game.
• Premio categoría 2 años macho:
Bethysmal.
• Premio categoría 3 años hembra:
Furia Azteca.
• Premio categoría 3 años macho:
Perfecto Juez.
• Premio a la mejor caballeriza:
Stud La Frontera.
• Premio al mejor criador:
Haras Firmamento.

• Premio al mejor entrenador:
Isidoro San Millán.
• Premio al mejor vareador:
Gerardo Carrizo.
• Premio al mejor jockey:
Walter Aguirre.
Además, se entregaron menciones
especiales a Ricardo Benedicto –por
Stud Rubio B–, a los jockeys Gonzalo
Hann y Fabián Antonio Rivero, y a los
entrenadores Jorge Humberto Prida y
Juan Roberto Gutiérrez.
El mayor galardón de la noche fue para
el Encargado de Pista del Hipódromo
de La Plata, Oscar Gómez, quien
recibió el “Dardo Rocha de Oro” y fue
ovacionado de pie.

“Es un honor recibir a las personalidades más
importantes de la industria del turf en esta casa,
que hoy está totalmente renovada. Agradezco a
todos los que trabajaron día y noche para hacer
esto posible”. Melitón López

El Presidente Melitón López fue el anfitrión de una noche cargada de emociones: “Este hipódromo tiene magia –expresó–. Brinda muchas emociones. La gente quiere
venir a correr, a disfrutar de las carreras. Y, además, les brinda empleo a muchas familias: por eso, se seguirá trabajando para que continúe creciendo”.
PREMIOS DARDO ROCHA

UNA NOCHE DISTINGUIDA
POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA, SE ENTREGARON LOS GALARDONES DARDO
ROCHA A LOS MEJORES EJEMPLARES Y EXPONENTES DE LA INDUSTRIA DEL TURF
LOCAL. FUE EN EL MARCO DE LA REINAUGURACIÓN DEL HIPÓDROMO DE LA PLATA,
EN LA VÍSPERA DE LA CELEBRACIÓN DEL 96º GRAN PREMIO DARDO ROCHA.
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96º GRAN PREMIO DARDO ROCHA

EL BOSQUE RECUPERÓ
SU ESPLENDOR
EN UNA JORNADA MEMORABLE, MÁS DE 50.000 PERSONAS DISFRUTARON DE UNA
FIESTA QUE MARCÓ EL RENACIMIENTO DEL HIPÓDROMO DE LA PLATA. LUEGO
DE 6 MESES DE OBRAS DE RESTAURACIÓN INTEGRAL, EL BOSQUE REABRIÓ SUS
PUERTAS EL 19 DE NOVIEMBRE, CON UNA EDICIÓN HISTÓRICA DEL GRAN PREMIO
DARDO ROCHA, DONDE KEANE FUE UNA MÁQUINA DE CORRER Y GANÓ DE
PUNTA A PUNTA, EN TIEMPO RÉCORD.
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l 19 de noviembre, en el marco
de los festejos por el aniversario
de la ciudad, el Hipódromo de
La Plata vivió su clásica fiesta homenaje
al fundador de la capital provincial: el
96º Gran Premio Dardo Rocha.
La jornada estuvo marcada por la
reinauguración
del
emblemático
escenario platense, luego de las obras de
restauración integral y puesta en valor
que el Presidente del Instituto, Melitón
Eugenio López, había anunciado en
marzo. Así, luego de 30 años en el olvido,
en tan solo 6 meses el Hipódromo de La
Plata recuperó el esplendor de sus años
dorados, invitando a todas las familias
de la ciudad a celebrarlo en una jornada
inolvidable.
Los festejos comenzaron desde tem-

prano: las puertas se abrieron al
mediodía, permitiendo que el público
pudiera recorrer y apreciar las casi 60
hectáreas que el hipódromo ocupa en
pleno corazón del Bosque de La Plata.
El paseo incluyó juegos para los más
pequeños, puestos de artesanos, feria
de colectividades, food trucks y un
museo histórico dedicado a los Héroes
de Malvinas.
Payasos, acróbatas y malabaristas
animaron a grandes y chicos durante
toda la jornada. El grupo Pintitas
coloreó las sonrisas de los más
pequeños,
transformándolos
en
animales fantásticos, princesas y
piratas. La presencia de Olaf, el popular
muñeco de nieve de la película Frozen,
o la aparición de Peppa la cerdita,

El Presidente del Instituto, Melitón López, y el
Intendente de La Plata, Julio Garro, encabezaron el
acto oficial de reapertura. “Esta es una fiesta muy
grande para la ciudad de La Plata –destacó López–,
no solo por la cantidad de gente que ha venido,
sino también porque con esta reinauguración
demostramos que el poder del Estado, cuando no
se roba y se le ponen ganas, es demoledor”.

otro entrañable personaje animado,
despertaron grandes emociones.
El objetivo trazado por el Presidente
Melitón López había sido muy claro:
“Transformar al Hipódromo en un
espacio para el disfrute de toda la
familia”. Sin dudas, la asistencia de más
de 50.000 personas marcó el éxito de la
celebración.
Las 16 carreras que integraron el
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Payasos, acróbatas y malabaristas animaron la jornada del 19 de noviembre. Las bandas del Séptimo Regimiento, del Servicio Penitenciario, de Granaderos
y de Infantería le pusieron música a la fiesta del Dardo Rocha, que culminó con la coronación de Keane y del jockey Eduardo Ortega Pavón.

Las puertas se abrieron desde el mediodía, permitiendo que el público pudiera recorrer y apreciar las casi 60 hectáreas del hipódromo. El paseo incluyó
juegos para los más pequeños, puestos de artesanos, feria de colectividades, food trucks y un museo histórico dedicado a los héroes de Malvinas.

programa especial de la reunión
comenzaron a partir de las 13:30 y
fueron alternándose con diversos
espectáculos. Cada una de las
propuestas en materia turfística resultó
tan atractiva como los shows artísticos.
El primer número comenzó a las 15
y decoró el cielo despejado de una
tarde memorable, cuando un grupo
de paracaidistas pertenecientes al Sky
Dive Center aterrizó sobre el círculo
central de la pista de carreras. Las
bandas del Séptimo Regimiento, del
Servicio Penitenciario, de Granaderos
y de Infantería fueron las encargadas

palcos con sistema de climatización
individual y un detalle de gran valor:
ahora es posible acceder a los palcos
a través de una escalera mecánica que
data de 1929, una verdadera reliquia
en madera, que fue restaurada por
completo y puesta en funcionamiento
tras años de abandono.
Además, se renovó la pista de carrera
(de casi 3.000 metros), los baños, la
tribuna oficial, la tribuna Paddock, las
confiterías y todo el sistema eléctrico y
de iluminación.
También se pusieron en funcionamiento
seis oficinas, una sala de reuniones y
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de acompañar con su música la
primera tarde de gala en el hipódromo,
en un despliegue de festejos que se
prolongaron hasta el domingo 20
inclusive.
EL NUEVO HIPÓDROMO
Con amplia cobertura de medios
periodísticos y la presencia de
autoridades locales, provinciales y
nacionales, se desarrolló el acto oficial
de reinauguración del hipódromo,
encabezado por el Presidente Melitón
López, junto al Administrador
General del circo hípico platense,

Sergio Fernández, y el titular del Haras
Firmamento, Juan Carlos Bagó.
El proceso de modernización y puesta
en valor del lugar se había iniciado a
principios de año, con la adopción de
un nuevo logo identificatorio, que ahora
se exhibe en cada una de las renovadas
instalaciones. Con una inversión
cercana a los $50.000.000, obreros,
electricistas, pintores, maquinistas,
carpinteros y especialistas en diversos
oficios y profesiones trabajaron en
tiempo récord para revitalizar y
transformar el hipódromo.
La obra incluyó el desarrollo de 22

espacios destinados para secretarías,
con vista panorámica hacia la plaza
de ingreso, recepción, sala de espera,
baños, accesos al centro de la tribuna e
ingreso por ascensor o escalera.
Muy satisfecho, Melitón López
aseguró: “Esta es una fiesta muy
grande para la ciudad de La Plata, no
solo por la cantidad de gente que ha
venido, sino también porque con esta
reinauguración demostramos que el
poder del Estado, cuando no se roba y
se le ponen ganas, es demoledor. Esto
es mucho más que un privado: es el
Estado puesto al servicio de la gente”.

BROCHE DE ORO
Luego de una previa cargada de
emociones, el momento más esperado
de la fiesta llegó puntual a las 20: el
Gran Premio Dardo Rocha (G1), que
contó con la participación de los 11
mejores ejemplares del año. La prueba
se disputó sobre 2.400 metros y puso
en juego un premio de $2.300.000.
Minutos antes, desde las tribunas
colmadas bajaron aplausos para la gran
interpretación del Himno Nacional
Argentino, a cargo de Raúl Lavié.
Y llegó la competencia: nervios,
expectativas, ansiedad, suspenso,
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alegría. Keane, con la monta del jockey
paraguayo Eduardo Ortega Pavón, fue
una máquina de correr. Ganó de punta
a punta, marcando un nuevo tiempo
récord. El hipódromo completo lo
ovacionó de pie.
La jornada incluyó otros cuatro
clásicos, entre los que se destacaron
el Gran Premio Joaquín V. González
(G 1-1600 m), para especialistas en
media distancia; el Clásico Marcos
Levalle (G2-1600 m), para yeguas; el
Clásico Ciudad de La Plata (G2-1200
m), y el Municipalidad de La Plata, con
los eliminados del cotejo anterior. La
celebración se extendió hasta pasada la
medianoche.
EL DÍA DESPUÉS
El domingo 20 se desarrolló la jornada
complementaria de festejos, con
la música como protagonista. A lo
largo de la jornada, el público pudo
seguir disfrutando de las propuestas
gastronómicas y artesanales, diseñadas
especialmente para compartir en familia.
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Por la tarde, los chicos tuvieron su cita
obligada con el payaso Manotas, en
un show repleto de ilusión, destreza,
diversión y humor. Juan José Giorgieri
desplegó su embrujo de amor al ritmo
del jazz y la bossa nova, acompañado
por Joaquín Pérez, en saxo y flauta, y
Juan Cadelli, en percusión y bajo.
Sebastián Moyano presentó a su
inseparable compañero Justiniano
Cabañas, alias “El Paragua”, surgido
del universo radial platense, que hizo
reír con sus monólogos y sátiras.
Fuera de Foco fue la banda encargada
de cerrar la gran fiesta del domingo
en el hipódromo, con su presentación
sobre el escenario principal, ubicado
detrás de la tribuna oficial.
EL HIPÓDROMO DEL MAÑANA
Pasó otra edición del Dardo Rocha.
Pero no fue una más. El Hipódromo
de La Plata ya no es solo un lugar
para los amantes del turf. Ahora es un
auténtico centro recreativo para toda
la familia. Ya lo expresaba Melitón

López al presentar el plan de obras:
“El hipódromo es un monumento de
la ciudad. Todos trabajamos en familia
para la comunidad. Queremos que este
sea un lugar al que todos quieran venir”.
El sueño se hizo realidad: más de
50.000 almas fueron testigos de una
fiesta que marcó un antes y un después
en la vida del centro hípico platense.
Pero la reinauguración es solo una
etapa del ambicioso proyecto de
modernización del lugar. “Estamos
haciendo un turf distinto –aseguró
Melitón López–. La ciudad lo
necesitaba. Este proceso continuará
con la instalación de 1.100 boxes
nuevos. Eso significa puestos de trabajo
y la generación de una industria sin
chimeneas”.
El Hipódromo de La Plata recuperó su
magia después de 30 años de abandono
y olvido. Es nuestro deber recordarlo y
mantenerlo. Trabajar juntos para que
el corazón del Bosque nunca deje de
latir: un desafío que, ciertamente, vale
la pena asumir.

en carrera iii
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HIPÓDROMO DE TANDIL

UN NUEVO COMIENZO
EL HIPÓDROMO DE TANDIL, EL MÁS ANTIGUO DE SUDAMÉRICA,
INICIÓ FORMALMENTE EN OCTUBRE UNA NUEVA ETAPA EN SU VIDA
INSTITUCIONAL. EL ACTO DE RELANZAMIENTO ESTUVO ENCABEZADO POR
EL PRESIDENTE MELITÓN LÓPEZ Y EL INTENDENTE LOCAL, MIGUEL ÁNGEL
LUNGHI, Y CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE UNO DE LOS MEJORES
JOCKEYS DE TODOS LOS TIEMPOS, JORGE VALDIVIESO.

l Hipódromo de Tandil anunció
oficialmente el comienzo de
una nueva etapa. Fue el pasado
30 de octubre, en una jornada distinta
organizada por el Jockey Club de Azul,
que actualmente integra la comisión
administradora.
El Presidente del Instituto, Melitón
Eugenio López, asistió al acto desde
muy temprano y aseguró: “Es una
satisfacción enorme para todos
nosotros haber podido trabajar junto
al Club Hípico para que el Hipódromo
de Tandil no termine loteado y
vendido”. Y agregó: “Nosotros lo que
buscamos es recomponer el turf en la
provincia de Buenos Aires. Se ve en La
Plata, donde dejamos el hipódromo
como nuevo y es espectacular.
También en Azul, donde el sueño ya es
una realidad y se puede verificar en la
cantidad de gente que va y en todo lo
que estamos generando. Y ahora es el
turno de Tandil”.
La jornada de relanzamiento contó
con la presencia de miembros del
Jockey Club de Azul y del Club Hípico
de Tandil, sumados al Intendente local,
Miguel Ángel Lunghi, y a destacadas
figuras del turf, como Jorge Valdivieso.
Lunghi destacó la trascendencia que
tiene para Tandil esta nueva etapa
en la historia del hipódromo: “Cada
caballo genera puestos de trabajo: hay
peones, vareadores y mucha gente

que encuentra así una oportunidad
laboral –afirmó–. Resultan de enorme
importancia social las obras que se
están haciendo en el hipódromo y
en la zona aledaña, por eso quiero

comprometer el total apoyo del
municipio en este proceso”.
Por su parte, el Presidente Melitón
López agregó: “Vamos a hacer un
comedor. Le prometí al Intendente

LEYENDA VIVIENTE
Jorge Valdivieso es parte fundamental de la historia del turf argentino. Considerado
por los medios y la gente del sector como el mejor jockey de todos los tiempos,
participó de la reinauguración del Hipódromo de Tandil. “No conocía este lugar y
me pone muy contento ver cómo está preparado –expresó en declaraciones a El Eco
de Tandil–. Yo le debo mucho a esta actividad hípica, por eso todo lo que pueda
devolverle lo hago y siempre estoy presente donde me invitan”.
Y agregó: “Aprovecho para agradecerles al Presidente Melitón Eugenio López y a la
Gobernadora María Eugenia Vidal, por dejarme aportar un poco en esta actividad
donde trabaja tanta gente. Es un presente muy difícil, como en todo el país, pero esto
es cuestión de tiempo. Creo que el próximo año va a cambiar para bien, gracias al
apoyo que Lotería les está dando a los hipódromos, con un Presidente que apuesta a
fomentar el turf. En todo lo que lo pueda ayudar, lo haré”.
Por último, se refirió a cómo fueron sus días luego de retirarse como jockey

Antes del comienzo de las carreras programadas
para la jornada de relanzamiento del Hipódromo
de Tandil, el Presidente Melitón López hizo
entrega de becas a distintas entidades de bien
público de la ciudad, abocadas a la atención de
problemáticas de salud infantil.
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profesional: “A uno le cuesta despegarse del caballo, porque cuando te acostumbrás
a esta actividad y a vivir con el caballo, realmente se hace difícil no tener algo que
ver con un pura sangre. Arranqué en 1973 como peón, debuté en 1975 como jockey
aprendiz y terminé mi carrera en diciembre de 2007. Toda una vida”.
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El Presidente Melitón López encabezó la jornada de relanzamiento, que contó con la presencia de miembros del Jockey Club de Azul y del Club Hípico de
Tandil, sumados al Intendente local, Miguel Ángel Lunghi, y a destacadas figuras del turf, como el gran Jorge Valdivieso.

que vamos a traer nueve toneladas
de alimentos para repartir entre la
gente del barrio. Queremos que el
hipódromo sea parte del barrio”.
Previo al comienzo de las carreras
programadas para la jornada, Melitón
López hizo entrega de becas a distintas
entidades de bien público de la
ciudad, dedicadas a la atención de
problemáticas de salud infantil.
Con este relanzamiento, el Hipódromo
de Tandil procurará posicionarse en el
plano local y regional, incentivando
el desarrollo de un espacio de
esparcimiento familiar y turístico.
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detrás del juego
LOTERÍA Y TELEKINO

AYUDA PARA
LOS MÁS CHICOS
EN NOVIEMBRE, LOTERÍA DE LA PROVINCIA Y TELEKINO CUMPLIERON CON LA
ENTREGA DE UNA NUEVA TONELADA DE ALIMENTOS, EN ESTA OPORTUNIDAD, PARA EL
HOGAR DE NIÑOS JESÚS DE NAZARETH, DEL PARTIDO DE MORENO. DE ESTA FORMA, YA
SUMAN 388 LAS TONELADAS DE ALIMENTOS REPARTIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL
PAÍS, 117 DE LAS CUALES FUERON ENTREGADAS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

De der. a izq.: el Director de Juegos del Instituto, Gerónimo Vigo Gamboa; los responsables del Hogar de Niños, Isabel Ayala y Sergio Vitale; y el representante
de Telekino, Guillermo Pfluger. “En el Hogar nos manejamos como una familia grande y numerosa, donde las tareas están repartidas”, explican los
Directores de la institución.
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C

on
la
presencia
de
autoridades del Instituto y
representantes de Telekino,
en noviembre se concretó la entrega
de una nueva tonelada de alimentos.
En esta ocasión, la institución
elegida fue el Hogar de Niños Jesús
de Nazareth, ubicado en Av. Miero
2602, de La Reja, partido de Moreno.
La distribución de la tonelada de
alimentos –compuesta por fideos,
azúcar, polenta, arroz, harina y leche–
se hizo efectiva el primer martes del
mes, y los directores de la entidad,
Sergio Vitale e Isabel Ayala, fueron
los encargados de recibirla. “Siempre
tenemos fe en que la gente nos va a
ayudar”, expresó Isabel. “Uno a veces
no sabe de dónde sacar alimentos,
pero siempre aparece alguien
dispuesto a colaborar”, agregó.
El Hogar Jesús de Nazareth fue
creado en 1994 y actualmente alberga
a 50 chicos, de entre 2 y 13 años. El
equipo de trabajo está conformado
por 12 personas, entre ellos, tres
psicólogos y una asistente social.
Con esta nueva entrega, ya suman
388 las toneladas de alimentos
repartidas en todo el territorio
argentino de la mano de Telekino,
117 de las cuales fueron distribuidas
en la provincia de Buenos Aires.
Cabe recordar que Telekino le
brinda al ganador del primer
premio la posibilidad de elegir
una institución o comedor infantil
para que reciba la donación de
una tonelada de alimentos. En esta
oportunidad, el primer premio fue
vendido en Moreno, en la Agencia
Nº 757.986, de la calle Saenz Peña
2291. El ganador se hizo acreedor
a un premio de $7.613.784, dos

autos 0 kilómetro y una casa estilo
americana.
Participaron del acto de entrega, el
Director de Juegos de Lotería de la
Provincia, Gerónimo Vigo Gamboa,
y el representante de Telekino,
Guillermo Pfluger.
UN SUEÑO HECHO REALIDAD
En el Hogar, los niños reciben
protección social, moral y afectiva,
y cumplen con sus necesidades
básicas de alimentación, vestimenta y
educación. “Los chicos están en guarda
bajo vigilancia de un Juez de Menores,
en forma transitoria o definitiva, para
su posterior reinserción familiar y
social, o bien, mediante una familia
sustituta”, explica Sergio.
“Junto con mi señora, comenzamos
a recibir chicos de la calle por un
llamado de Dios, que nos llevó a
dejar nuestras actividades: Isabel es
licenciada en análisis clínicos y yo soy
mecánico dental –explica–. Mi mujer
estaba enferma, ya había tenido cinco
operaciones, y le prometió a Dios
que, si se sanaba milagrosamente,
iba a entregar su vida para lo que
Dios quisiera. Y así sucedió. Isabel se
recuperó. Y nuestra forma de ver la
vida cambió”.
Sergio cuenta que su mujer comenzó
a tener sueños con chicos de la
calle y a sentir que Dios le pedía
que hiciera algo por ellos. Y así fue
como todo comenzó. “Formamos
el Hogar y nos manejamos como
una familia grande y numerosa,
donde las tareas están repartidas.
No contamos con becas ni subsidios
y nos solventamos con el aporte
de particulares y empresas que nos
hacen donaciones”, concluye.

Para ayudar o acceder a más
información: proyectodar.com.ar.
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entrevista
ANDREA ROMANO

“SEGUIR PRESTIGIANDO
LA ATENCIÓN”
EN DIÁLOGO CON CONTACTO, LA DIRECTORA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y
ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO, ANDREA ROMANO, EXPLICA EL TRABAJO REALIZADO
DESDE SU DESIGNACIÓN EN DICIEMBRE DE 2015 Y CUÁLES SON LOS OBJETIVOS PARA EL
AÑO PRÓXIMO: “FALTA SEGURAMENTE MUCHO POR HACER Y MEJORAR. BUSCAMOS SEGUIR
PRESTIGIANDO LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA EN LOS 10 CENTROS DE LA PROVINCIA Y
REFORZAR EL TRABAJO DE PREVENCIÓN PARA VISIBILIZAR LA PROBLEMÁTICA”.

A

ndrea Romano es psicóloga
desde 1992. Trabajó en la
práctica clínica con niños,
adolescentes y adultos, tanto en el
ámbito privado como en el público,
y en diciembre de 2015 fue designada
para dirigir el Programa de Prevención
y Asistencia al Juego Compulsivo de la
provincia de Buenos Aires.
“Durante 10 años también trabajé
coordinando el equipo psicosocial de
un instituto educativo –explica, en
diálogo con Contacto–. Allí, mi labor
consistía en brindar contención y
orientación psicológica, programando
y desarrollando talleres y charlas para
toda la comunidad educativa –alumnos,
docentes, directivos y padres–, sobre
temáticas como maltrato infantil,
abuso, violencia, juego y adicciones”.
La entrevista se desarrolla en la
sede administrativa del Programa,
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ubicada en Vicente López, donde
también funciona la línea de atención
gratuita
0-800-444-4000.
Desde
su designación un año atrás, y por
pedido del Presidente Melitón López,
Romano recorre los 10 centros de
atención de la provincia, organizando
encuentros entre los distintos
coordinadores, difundiendo a la
comunidad los objetivos del Programa
e intercambiando experiencias en
ateneos y reuniones de capacitación.
–¿Cómo era la actualidad del
Programa un año atrás?
–Honestamente, no sabía con qué me
iba a encontrar. Si bien me enfrenté
con problemas de falta de insumos y
de mantenimiento en los centros de
atención, fue muy grato descubrir a
cada uno de los equipos profesionales
que allí trabajan. Gente que, a lo largo
del tiempo, fue adquiriendo muchísima

experiencia en el tratamiento de la
ludopatía, desarrollando distintos
modelos de atención que se fueron
adecuando a las necesidades de
cada población. Creo que lo que
faltaba era mayor comunicación e
intercambio de experiencias entre los
10 centros. Eso genera un incentivo
para seguir investigando sobre las
causas y el tratamiento de la ludopatía,
sistematizando así el trabajo.
–¿Qué es lo que más destaca de este
primer año de trabajo?
–El hecho de que se fue logrando el
intercambio de experiencias clínicas
entre los profesionales de todos los
centros, con diversas actividades de
capacitación. De este modo, se pudo
valorar aún más la tarea que se viene
realizando, dándole mayor prestigio
a la calidad de la atención que se les
brinda a los ciudadanos que tienen

Andrea Romano junto a los coordinadores de los 10 centros con los que cuenta el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo, en Mar del
Plata, La Plata, Morón, Pergamino, Bahía Blanca, Vicente López, Tandil, Olavarría, Avellaneda y Necochea.

problemas graves para relacionarse con
el juego; también, se pudieron generar
nuevas hipótesis, interrogantes e
inquietudes, que permiten potenciar la
práctica clínica asistencial y preventiva
que se desarrolla a diario, así como
aunar criterios.
–¿Cuáles fueron los principales
lineamientos de trabajo?
–Nos propusimos trabajar más en
la prevención. En ese sentido, se
realizaron una serie de talleres en
escuelas secundarias y terciarias,
para concientizar a los jóvenes sobre
las características de esta patología.
Además, se presentó el Programa en
distintas áreas de salud, en las que
se advirtió la falta de conocimiento

específico sobre la ludopatía y su
tratamiento. A su vez, se mudó el
Centro de Atención de Bahía Blanca
–que funcionaba en la Delegación del
Instituto en esa ciudad– a una casa
muy bien ubicada y preparada para
funcionar como tal.
En términos de difusión, brindamos
notas en distintos medios de
comunicación, dando a conocer
nuestra labor, e internamente, se
elaboraron documentos en busca
de generar un intercambio de
conocimientos y experiencias. También
tuvimos presencia con stands, banners
y distribución de folletería en distintos
eventos públicos organizados en la
provincia, y colocamos carteles con

información sobre la línea 0-800 en la
vía pública en lugares estratégicos.
Por último, con la participación de
profesionales de los 10 centros de
atención, se realizaron jornadas de
intercambio de experiencias clínicas
en ludopatía, en La Plata y Mar del
Plata, como así también ateneos
clínicos en Avellaneda, Tandil, La
Plata y Morón. Y culminamos con una
jornada especial, en octubre, que tuvo
una alta concurrencia entre los colegas
(referentes de la investigación y el
tratamiento de la ludopatía en nuestro
país), y las empresas y fundaciones
interesadas en la problemática.
–¿Cuáles son los objetivos para el
año próximo?
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entrevista

EL PROGRAMA EN NÚMEROS
Desde el inicio del Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo, en
2005, hasta el 31 de diciembre de 2015, fueron atendidas 6.953 personas (7.281 si
consideramos datos a octubre de este año).
El número total de prestaciones de enero a diciembre de 2015 fue de 14.853. De enero
a octubre de este año, la cifra alcanza a 11.298. Entre las prestaciones se incluyen las
entrevistas brindadas tanto a familiares como a pacientes, en instancias grupales e
individuales.
Las autoexclusiones oscilan en un promedio de 74 al mes, distribuidas en todos los
Centros del Programa.
El servicio de atención telefónica, a través de la línea 0800-444-4000, recibió en
2015 un total de 889 llamados (en lo que va de este año, la cifra alcanza a 678).
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–Falta seguramente mucho por hacer y
mejorar, pero el objetivo central es, por
un lado, seguir prestigiando la atención
que se brinda y, por el otro, reforzar el
trabajo en materia de prevención, para
visibilizar esta problemática y para que
todos los bonaerenses sepan que, si
ellos o algún familiar juegan de forma
compulsiva, pueden recurrir en busca
de ayuda y de contención.
También es importante poder
expandir el territorio de acción de
los talleres en el sistema educativo de
la provincia, promoviendo conductas
saludables en los grupos poblacionales
donde la patología no se encuentra
instalada, y capacitar a los agentes
de la educación y de la salud para
lograr el fortalecimiento de la red de
prevención primaria.
–¿Qué otras acciones se prevén?
–Vamos a dictar capacitaciones para el
personal de las salas de juego y darles
información que les permita hacer
una detección precoz de la patología
en personas que concurren a esos
establecimientos. Otro de los objetivos
es la profundización en el desarrollo de
proyectos de investigación y estadística,
orientados al estudio de la relación
entre la ludopatía y diversas variables
biopsicosociales.
Es
importante
trabajar también en la optimización
del sistema de autoexclusión,
recurriendo a la tecnología y realizando
un seguimiento de las personas
autoexcluidas. Asimismo, es necesario
intensificar las tareas de difusión en
todos los ámbitos, tanto a través de
los medios masivos de comunicación,
como de cartelería, folletería y stands
informativos, siempre con un mismo
objetivo: promover la detección precoz
de la patología.

juego clandestino

El 14 de noviembre se llevó a cabo un procedimiento en el Club Español, de la ciudad de 9 de Julio, que dejó como resultado 13 detenidos y el secuestro
de pruebas contundentes. Una semana antes, Melitón López encabezó un operativo inédito, en la ciudad de Luján, en un predio donde se desarrollaban
carreras clandestinas de galgos.

EN 9 DE JULIO Y LUJÁN

NUEVOS OPERATIVOS
EN NOVIEMBRE SE DESARROLLARON NUEVOS PROCEDIMIENTOS CONTRA EL JUEGO CLANDESTINO.
EN LA CIUDAD DE 9 DE JULIO, SE CLAUSURÓ UN CLUB SOCIAL DONDE SE APOSTABA ILEGALMENTE,
MIENTRAS QUE, DÍAS ANTES, EN LUJÁN, SE LLEVÓ A CABO UN OPERATIVO INÉDITO: POR PRIMERA
VEZ, SE ALLANÓ UN PREDIO DONDE SE CORRÍAN CARRERAS CLANDESTINAS DE GALGOS,
PROHIBIDAS POR LA LEY EN TODO EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

L

a erradicación de toda
actividad de juego ilegal en la
provincia de Buenos Aires es
uno de los ejes centrales de la gestión
del Presidente del Instituto, Melitón
Eugenio López, desde su asunción
en diciembre de 2015. En tal sentido,
en noviembre se registraron nuevos
operativos contra el juego clandestino
en distintos puntos de la provincia.
El lunes 14, personal del Instituto y
del Ministerio de Seguridad provincial
llevó a cabo un procedimiento en la
ciudad de 9 de Julio, que dejó como
resultado 13 detenidos y el secuestro
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de pruebas contundentes.
En el marco de la Ley 13.470, el
allanamiento tuvo lugar en el Club
Español, ubicado en la Av. Vedia 875,
donde al momento del operativo se
encontraban 49 personas realizando
apuestas ilegales, en una ruleta
electrónica de 16 puestos y en dos
mesas de dados.
Tras la constatación de la actividad
ilegal, se procedió a la aprehensión
de 13 personas, entre las que se
encontraban dos encargados y un
empleado del lugar. Además, se
secuestraron las mesas de dados, la

ruleta electrónica y 1.900 fichas de
juego, así como teléfonos celulares,
dinero en efectivo (tanto en moneda
nacional como extranjera, por un total
cercano a los $130.000) y cuadernos
con anotaciones varias de fiados y del
control de la recaudación diaria.
Tras el operativo, el lugar fue inmediatamente clausurado por autoridades del municipio de 9 de Julio y
tomó intervención el Juzgado de Paz
local, a cargo del Dr. Casas.
El Presidente Melitón López explicó
que “el juego clandestino fue permitido
durante años porque siempre tuvo

connivencia”. Y amplió: “Nosotros,
desde el 10 de diciembre que asumimos,
tomamos la responsabilidad de erradicar el juego clandestino de la provincia,
y lo estamos haciendo todos los días”.
López aclaró que “no es una tarea fácil”,
pero “la encaramos con mucha fuerza
junto con la Gobernadora (María
Eugenia Vidal) y está dando muy buenos
resultados”. Y agregó: “A medida que se
dan cuenta de que nuestro gobierno no
convive con el juego clandestino, van
mudando las modalidades y las formas
de ejercer la ilegalidad”.
Y concluyó: “Tenemos una red de
agencias oficiales, legales, que pagan sus
impuestos, les pagan a sus empleados
y los tienen en blanco. Nosotros nos
debemos a esos agencieros. A su vez,
regimos sobre ese sistema para que
cada peso recaudado en las agencias
vaya directamente a las personas que
más lo necesitan”.
OPERATIVO HISTÓRICO
Días antes, el Presidente Melitón
López encabezó otro operativo
inédito, esta vez, en la ciudad Luján,

en un predio donde se desarrollaban
carreras clandestinas de galgos. El
procedimiento se llevó a cabo el lunes
7 de noviembre, junto con personal
del Ministerio de Seguridad de la
provincia de Buenos Aires.
La medida se enmarca en la firme
decisión política de la Gobernadora
María Eugenia Vidal de erradicar las
carreras de galgos que se desarrollan
de manera ilegal en la provincia de
Buenos Aires; y se sustenta en la Ley
12.449, que prohíbe la realización de
competencias de perros, cualquiera
sea su raza, en todo el territorio
bonaerense. Cabe destacar que es la
primera vez que se lleva a cabo un
operativo de este tipo, a fin de hacer
cumplir con dicha ley provincial.
Efectivos de la policía arribaron
al lugar, situado muy cerca de la
autopista, pero de difícil acceso,
cuando el predio se encontraba en
plena actividad. Como resultado del
operativo, se incautaron los elementos
probatorios, se pusieron a resguardo
los animales y se clausuró el sitio.
De acuerdo a la investigación, hacía

mucho tiempo que se desarrollaban en
ese predio carreras de galgos y que se
apostaba dinero de manera ilegal.
De esta manera, Lotería de la Provincia
continúa avanzando en la erradicación
del juego ilegal en todas sus
modalidades, reafirmando la misión
del Instituto de ser el único ente estatal
responsable de administrar y controlar
los juegos de apuestas en la provincia
de Buenos Aires.
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actualidad

BALANCE ADMINISTRATIVO

UN AÑO
DE CRECIMIENTO
EN LO QUE VA DE 2016, LAS TRANSFERENCIAS DEL INSTITUTO A LOS
DIVERSOS ORGANISMOS ALCANZAN LOS $6.556.422.841. LAS CIFRAS
CORRESPONDEN AL MES DE OCTUBRE DEL CORRIENTE, Y SON EL
REFLEJO DE LAS POLÍTICAS IMPLEMENTADAS A LO LARGO DEL
ÚLTIMO AÑO, SIGNADAS POR LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y LA
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS.
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A

gencias oficiales. Casinos.
Hipódromos. Salas de entretenimiento. A lo largo del año,
las acciones realizadas en cada una de las
áreas dependientes del Instituto han sido
sustanciales, como fuimos informando
todos los meses desde las páginas de
Contacto.
Se acerca fin de año y diciembre es
sinónimo de balance. Tiempo de observar
el camino recorrido a lo largo del año y
de reflejar, con absoluta transparencia,
las cifras que marcan el ritmo de la
administración.
Los datos son elocuentes. En el rubro
agencias, por ejemplo, la recaudación
acumulada (estimada al mes de
noviembre de este año) alcanza los
$17.332.407.441. En otras palabras,

se verifica un incremento del 35% en
comparación con igual período de 2015,
cuando la cifra fue de $12.869.936.216.
Específicamente en el rubro quiniela
y sus variantes, el monto alcanza
los $14.658.446.250, frente a los
$10.736.418.771 de igual período en
2015, es decir, se registra un incremento
del 37%.
Las cifras hablan por sí solas y son el
resultado, entre otras variables, de la
lucha contra el juego clandestino, así
como de las políticas comerciales que se
vienen implementando en Lotería de la
Provincia en el último año.
A su vez, en cumplimiento de la misión
fundamental del Instituto –establecida
por la Carta Magna provincial–, las
transferencias derivadas a los diversos

estamentos y organismos también
verificaron incrementos. Los ministerios
de Rentas Generales, Salud, Desarrollo
Social, Educación y Seguridad, al mes de
octubre de 2016, recibieron transferencias
por $6.556.422.841, lo que implica un
incremento del 27% con respecto a igual
período del año anterior, cuando esos
montos fueron de $5.136.907.450.
Es indudable: cuando el juego oficial es
controlado y regulado por un Estado,
como es el caso de la provincia de Buenos
Aires y del Instituto, detrás de cada
apuesta, detrás de cada jugada, detrás
de cada corazonada subyace una acción
social, un beneficio para los bonaerenses,
que se vuelve realidad a través de una
administración eficiente y transparente
de los recursos.
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juego responsable i
CONVENIO CON LA FUNDACIÓN WGM

AVANCES EN PREVENCIÓN
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO, MELITÓN EUGENIO LÓPEZ, Y LA DIRECTORA DEL PROGRAMA DE
PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO, ANDREA ROMANO, SE REUNIERON DÍAS ATRÁS
CON LOS TITULARES DE LA FUNDACIÓN WGM, PARA FIRMAR UN CONVENIO DE COLABORACIÓN,
SIN FINES DE LUCRO, EN BUSCA DE LA PROMOCIÓN DEL JUEGO RESPONSABLE Y LA GENERACIÓN DE
NUEVAS HERRAMIENTAS Y MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA LUDOPATÍA.

El Presidente Melitón López junto a Vanina Naccarati, de la Fundación WGM; Andrea Romano, Directora del Programa de Prevención y Asistencia al Juego
Compulsivo; Julián Spinelli, titular de WGM; y Maximiliano Veloso, Director Jurídico Legal del Instituto.

E

l martes 8 de noviembre, en la
sede del Instituto, el Presidente
Melitón Eugenio López y la
Directora del Programa de Prevención
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y Asistencia al Juego Compulsivo,
Andrea Romano, mantuvieron un
encuentro con los titulares de la
Fundación WGM (World Game

Magazine), Julián Spinelli y Vanina
Naccarati.
El objetivo de la reunión fue la firma
de un convenio de colaboración, sin

fines de lucro, para contribuir a la
promoción del juego responsable y a
la generación de nuevas herramientas
y medidas para la prevención de la
ludopatía.
Lotería de la Provincia fue un organismo
pionero en la implementación de un
Programa de Prevención y Asistencia
al Juego Compulsivo en 2005. Hoy,
la iniciativa cuenta con 10 centros
de asistencia en distintos puntos de
la provincia. “Este Programa es de
suma importancia para mi gestión y,
por eso, voy a hacer todo lo necesario
para prestigiar la asistencia que se
brinda en los centros y mejorar las
herramientas de prevención”, aseguró
el Presidente López.
La Fundación WGM es una organización de carácter civil, con vasta
experiencia en la prevención del
juego compulsivo, que trabaja en
colaboración con diferentes actores
y organismos reguladores, tanto en
el ámbito público como privado.
Su objetivo principal es generar
investigación, estudio y desarrollo,
para intervenir con eficiencia en las
herramientas para el tratamiento de
esta patología.
Julián Spinelli, Presidente de la
entidad, destacó que “existen
cuatro ejes fundamentales para la
gestión responsable de los juegos
de azar: prevención, comunicación,
información y capacitación”. Por
su parte, Andrea Romano explicó
que la firma del convenio es “una
oportunidad para trabajar juntos en
la implementación de medidas que
permitan visibilizar el problema antes
de que el problema esté instalado”. Y
agregó: “Es fundamental adecuar las
herramientas al contexto: salir de los

centros y acercarse a la comunidad, a
las escuelas, para fomentar conductas
saludables”.
Por su parte, Spinelli se refirió a la
articulación metodológica que se
busca implementar a través de la
cooperación con el Programa del
Instituto, y explicó que “para poder
desarrollar herramientas que sean
efectivas en materia de prevención de
la ludopatía es fundamental conocer el
vínculo entre el juego y los usuarios”.
Al respecto, Romano destacó que “hoy
contamos con estadísticas, estudios y
mucho material recopilado, a partir de
los llamados a la línea 0-800, y los casos
que están en tratamiento”, pero aclaró:
“No son estadísticas epidemiológicas.
En la Argentina no existen aún ese
tipo de estudios estadísticos, aunque se
estima que el porcentaje de ludopatía
en nuestro país ronda entre el 0,8 y el
1,5%”. Y agregó: “Es necesario trabajar
en la prevención. Concientizar.
Avanzar en forma mancomunada con
las empresas. No puede ser que haya
provincias que ni siquiera tengan un
0-800. Hay que ayudar, trabajar y
cooperar”.
UNA HERRAMIENTA MUY ÚTIL
En julio de este año, la Fundación
WGM implementó uno de los
primeros portales web dedicados al
juego responsable: Juegosaludable.
org. El sitio tiene por objeto “la
sensibilización y concientización de
la sociedad con respecto al impacto
negativo que genera la práctica
inmoderada de los juegos de azar,
para que quienes lleven a cabo esta
actividad lo puedan hacer sin riesgos y
de manera saludable”, explicó Spinelli.
Desde la plataforma se abordan

los riesgos que conlleva la práctica
irresponsable de las apuestas,
las causas y consecuencias de la
adicción, y las diferentes etapas de
la patología; también, hay consejos
y recomendaciones para un uso
responsable y saludable de los juegos
de azar.
“Es una web de libre acceso a la
información, para quienes necesiten
recibir asistencia en caso de haber
perdido el control de sus conductas
con respecto a los juegos de azar”,
amplía Spinelli. “Una herramienta
fundamental de la plataforma es
un test de autoevaluación, que le
permite al usuario vincularse con dos
reconocidos diagnósticos, el SOGS
y el NODS. Son dos cuestionarios:
el primero de ellos es psicológico y
sirve para detectar casos de jugadores
patológicos; y el segundo está diseñado
para que los jugadores evalúen si
deben modificar su comportamiento
con respecto al juego o si deben buscar
ayuda”.
La plataforma es una herramienta
abierta, gratuita, libre y universal, a la
que se puede acceder desde cualquier
dispositivo tecnológico. La fundación
WGM ha firmado convenios con
entidades estatales y privadas, reguladores y operadores de juegos de azar,
con el fin de difundir el portal web y
promover lazos de cooperación.
“Es nuestra responsabilidad informar –concluyó el Presidente de la
Fundación WGM–. Así, la gente
podrá tomar las medidas necesarias.
Sin esos conocimientos, es difícil
inducirlos al juego responsable. Esto
es lo que debemos hacer entre todos,
el estado, los operadores, reguladores y
asociaciones”.
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juego responsable ii
PRIMER PORTAL DE JUEGO SALUDABLE

NUEVAS HERRAMIENTAS
LA FUNDACIÓN WGM LANZÓ EL PRIMER
SITIO WEB SOBRE JUEGO SALUDABLE,
DONDE SE OFRECEN RECOMENDACIONES EN
MATERIA DE LUDOPATÍA E INFORMACIÓN
ÚTIL PARA QUIENES NECESITEN RECIBIR
ASISTENCIA. TAMBIÉN DISPONE DE TEST DE
AUTOEVALUACIÓN QUE LE PERMITEN AL
USUARIO VINCULARSE CON RECONOCIDOS
MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO, ENTRE OTROS
SERVICIOS GRATUITOS.

E

n noviembre, el Instituto y la
Fundación WGM firmaron un
acuerdo de colaboración, con
el propósito de trabajar en conjunto
sobre la prevención de la ludopatía y la
promoción del juego responsable. En ese
marco, se informó que la ONG fundada
en 2012 lanzó un portal web dedicado
a comunicar a la sociedad cuáles son
las formas de juego saludable, con el
propósito de prevenir las consecuencias
de la utilización inmoderada de los
juegos de apuestas.
El portal web tiene por objeto la
sensibilización y concientización de
la sociedad con respecto al impacto
negativo que genera el juego compulsivo, para que quienes elijan los
juegos de azar como entretenimiento
puedan hacerlo sin riesgos y de manera
saludable.
El sitio www.juegosaludable.org aborda
los riesgos que conllevan las apuestas
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inmoderadas, las causas y consecuencias
de la adicción y las diferentes etapas
de esta patología; a su vez, brinda
consejos y recomendaciones para una
práctica responsable. También cuenta
con información útil para quienes
necesiten recibir asistencia y ofrece test
de autoevaluación que le permiten al
usuario vincularse con dos reconocidos
métodos de diagnóstico: el SOGS y el
NODS. Se trata de dos cuestionarios:
el primero es psicológico y sirve para
detectar casos de jugadores patológicos;
el segundo está diseñado para que los
jugadores evalúen si deben modificar
su comportamiento con respecto al
juego o si deben buscar ayuda. Estos
cuestionarios son valiosos aportes de
www.jugarbien.es, amparados por la
Dirección General de Ordenación de
Juego de España.
El sitio web de la Fundación WGM
responde a su misión de generar

herramientas para la prevención de la
ludopatía y, en este caso, está dirigido
a la comunidad en general, ofreciendo
un portal moderno y atractivo, de fácil
acceso y navegación. Se trata de un sitio
responsive (diseño web adaptable), es
decir, al que se puede acceder desde
cualquier dispositivo, ya sea una
computadora de escritorio, una tableta
o un teléfono inteligente.
Por último, cabe destacar que la
Fundación WGM para la prevención
de la ludopatía nace con el propósito de
ayudar a promover el juego responsable,
generando investigaciones y estudios.
También, desarrollando herramientas y
medidas de prevención de la ludopatía,
para brindar –a través de un grupo
multidisciplinario profesional y ético–
información, capacitación, prevención
y apoyo a las entidades estatales y
privadas, reguladores y operadores de
juegos de azar.

eventos

SAGSE BUENOS AIRES

TENDENCIAS EN LA
INDUSTRIA DEL JUEGO
LOTERÍA DE LA PROVINCIA PARTICIPÓ DE LA 24ª EDICIÓN DE UNA DE LAS
FERIAS MÁS REPRESENTATIVAS DEL SECTOR: SAGSE LATINOAMÉRICA. LA
MUESTRA SE DESARROLLÓ EL 15, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE, EN EL PREDIO
COSTA SALGUERO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. EL INSTITUTO
PRESENTÓ UN MODERNO STAND, DONDE DIFUNDIÓ LOS BENEFICIOS DE
HIPERIÓN Y DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO
COMPULSIVO.
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E

l Presidente del Instituto,
Melitón Eugenio López,
participó, junto a empresarios
del sector, de la inauguración de una
de las ferias más tradicionales de la
industria de los juegos de azar: SAGSE
Latinoamérica, edición Buenos Aires.
La 24ª edición de la muestra se
desarrolló del 15 al 17 de noviembre,
en el predio Costa Salguero de la
ciudad de Buenos Aires, donde las
mayores compañías del mundo del
gaming presentaron el desarrollo de
sus programas, productos y servicios.
Lotería de la Provincia tomó parte
activa en la feria, con un stand
institucional donde se invitó al
público a conocer el funcionamiento
del Programa de Control y Monitoreo
de Salas de Juego –Hiperión– y del

El Presidente Melitón López participó del acto de inauguración, junto a empresarios del sector, y
tras la recorrida por la feria y la visita al stand de Lotería de la Provincia, formó parte también
de la reunión de CAOLAB. Allí destacó el trabajo “codo a codo con los agentes oficiales, que son
los que hacen crecer a la provincia”.
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El Presidente Melitón López visitó el stand del
Instituto, donde se exhibió el funcionamiento
del Programa de Control y Monitoreo de Salas
–Hiperión– y los alcances del Programa de
Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo.

Programa de Prevención y Asistencia
al Juego Compulsivo.
Tras la recorrida por la exposición,
Melitón López participó también
de la reunión de la Cámara de
Agentes Oficiales de la provincia
de Buenos Aires (CAOLAB), donde
expresó: “Hace casi un año que
estamos peleando contra el juego
ilegal, trabajando codo a codo con
los agentes oficiales, que son los que
hacen crecer a la provincia”.
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OTRO AUTO ENTREGADO
El miércoles 16, en la segunda jornada
de SAGSE, el Presidente López, junto
al titular de CAOLAB, Gustavo
O’ Connor, entregó otro auto 0
kilómetro correspondiente al sorteo
de boletas no ganadoras.
El premio fue para un vecino de
Pinamar, que realizó su jugada
en la agencia ubicada en la calle
Constitución 998 de esa ciudad, cuyo
titular, Víctor Velarde, recibió un
televisor led, como premio estímulo
por la venta del ticket ganador.
“Es una satisfacción estar presentes
con un stand en esta feria y entregar
otro auto, correspondiente al sorteo
de boletas no ganadoras –destacó
Melitón López, tras la entrega de
premios–. Si bien en un principio
costó que se entendiera la nueva
modalidad, hoy estamos muy
satisfechos por los beneficios que
les brinda tanto a los apostadores
como a los agentes oficiales, y, en
consecuencia, al propio Instituto”.
Por su parte, O’Connor resaltó
que, una vez más, la Cámara
haya participado de esta muestra
representativa del sector, y aseguró:
“Es un evento muy importante.
Aprovechamos la ocasión para hacer
reuniones con las autoridades del
Instituto y para concretar la entrega
de un nuevo auto”.
En el marco de la exposición,
autoridades de SAGSE hicieron
entrega
de
una
placa
de
reconocimiento al Presidente Melitón
López, por su participación en esta
nueva edición de la feria.

cantar las 40
AGENCIA LA DIOSA FORTUNA

“ME GUSTARÍA RECORRER EL
PAÍS EN UNA CASA RODANTE”
DAIANA FERNÁNDEZ (26 AÑOS), TITULAR DE LA AGENCIA LA DIOSA FORTUNA,
UBICADA EN LA CALLE LARROQUE 1045 DE BANFIELD, SE SUMA AL DESAFÍO DE
“CANTAR LAS 40”. “MI PAPÁ LE PUSO ESE NOMBRE PORQUE LO ESCUCHABA MUCHO A
RIVERITO REFERIRSE A LA SUERTE DE ESA MANERA”, AGREGA ESTA JOVEN AGENCIERA,
HIJA DE SILVIA Y ENRIQUE, Y HERMANA DE MAXIMILIANO, HERNÁN Y PRISCILA.

1. ¿A qué te dedicaste antes de la
agencia?
Estudié portugués y profesorado de
matemáticas.
2. ¿Cuál es el perfil de tu cliente
favorito?
El que es amable, lo contrario a
prepotente.
3. ¿Sos la típica agenciera que conoce
el nombre de todos sus clientes?
Sí, de la mayoría.
4. ¿Qué palabras o frases usás más
dentro de la agencia?
“Que tengas suerte” y “Te espero a la
tarde a cobrar”.
5. ¿Qué cosas te gustan de la provincia
de Buenos Aires?
Tomar mate al atardecer en la playa.
6. ¿Qué es lo que más apreciás en los
amigos?
Que estén cuando los necesitás.

42

7. ¿Cuál es el defecto que más
deplorás en los otros?
Que quieran ser algo que no son.
8. ¿Cuáles son tus hobbies?
El maquillaje e ir a la cancha a ver a
Independiente.
9. ¿Un héroe de ficción?
No tengo.
10. ¿Cuál es tu personaje histórico
favorito?
San Martín, porque nos independizó.
11. ¿Cuál es el hecho histórico que más
te marcó?
La Guerra de Malvinas.
12. ¿Cuál es el mejor CD que
escuchaste o el último que compraste?
El último que compré es uno de
“Carajo”, una banda de metal
argentino.
13. ¿Cuál es la mejor película que
viste?

Una de las películas que me gustó fue
Nada es lo que parece (2013).
14. ¿Y el mejor libro que leíste?
Como agua para chocolate, de Laura
Esquivel.
15. ¿Cuál es tu comida favorita?
El asado y, si no, las milanesas.
16. ¿Qué lugar de la provincia elegirías
para pasar las vacaciones?
Mar del Plata, porque he ido desde que
soy chica.
17. ¿Cuál es tu idea de la felicidad
perfecta?
Estar con mi familia.
18. ¿Cuál es tu mayor miedo?
No poder hacer lo que realmente me
guste.
19. ¿Qué talento desearías tener?
Poder bailar bien y no tener vergüenza.
20. ¿Cuándo y dónde has sido más
feliz?

“Banfield es una ciudad muy
familiar, de muchos amigos”, cuenta
Daiana Fernández. “Lo que más
me gusta de la ciudad es ver a las
familias en las plazas”, agrega la
joven agenciera.
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En las vacaciones, cuando era chica,
con mis hermanos y mis papás.
21. ¿Cuál es tu mayor logro?
Que mis papás estén orgullosos de mí.
22. ¿Cuál es tu sección favorita?
Las secciones con novedades, así
nos podemos enterar de lo que está
pasando, y estas entrevistas a los
agencieros, que permiten conocernos
más.
23. ¿Cuál es el próximo número
ganador?
El 25.
24. ¿Cuándo fue la última vez que
apostaste y a qué juego?
Jugué a la quiniela, el 25, porque era la
fecha de aniversario con mi novio.

25. ¿Qué preferís: casino, hipódromo
o bingo?
El bingo me parece más divertido. Es
muy gracioso cuando a alguien solo le
falta un número y tarda en salir.
26. ¿Cuál es tu número de la suerte?
Me gusta el 12.
27. ¿Y tu mayor deseo?
Recorrer toda la Argentina, con mi
familia, en una casa rodante.
28. ¿A qué número jamás apostarías?
¿Por qué?
A los de la decena del 80, porque son
muy feos.
29. ¿Tenés alguna duda con respecto a
la administración de la agencia?
Sí, pero me ayuda mucho en eso mi
papá.
30. ¿Algún familiar te ayuda en la
gestión de la agencia?
Además de mi papá, me ayuda mi
mamá y ahora también mi novio.
31. ¿Vivieron algún cuento del tío?
Sí. Una vez me trajeron un papel
con cuatro cifras y después me lo
cambiaron diciendo que habían
ganado. Pero les dijimos que íbamos a
hacer la denuncia y no volvieron más.
32. ¿Qué premios grandes vendiste?

Quiniela Plus, con 7 aciertos, y también
premios del Quini 6.
33. ¿De cuánto fue la mayor apuesta
que hicieron en la agencia?
De $1.500, en un solo turno de la quiniela.
34. ¿Qué juego prefieren tus clientes?
La quiniela, el Quini y el Loto.
35. Si no fueras agente oficial, serías…
Periodista de deportes.
36. ¿Qué cosas cambiarías de tu
negocio y qué le agregarías?
Siempre le voy agregando alguna
decoración para que el lugar sea más lindo.
37. ¿Qué les dirías a tus colegas?
Que tengan cuidado con los cuentos
del tío.
38. Contanos una anécdota de la
agencia.
Un hombre vino un día para controlar
una jugada de quiniela y no estaba ni
enterado de que había ganado más
de $20.000. Vino recién una semana
después del sorteo.
39. ¿Cómo describirías tu ciudad?
Banfield es una ciudad muy familiar, de
muchos amigos.
40. ¿Qué es lo que más te gusta de
Banfield?
Ver a las familias en las plazas.

historias para compartir

“A todo el personal del Instituto, mis deseos de que este nuevo año
que se avecina les depare mucha felicidad, salud, trabajo y éxitos en
sus proyectos de vida. ¡Felicidades!”.
Fernando Rovello - Secretario Ejecutivo

FIN DE AÑO

LOS MEJORES
DESEOS
SE ACERCA EL FIN DE AÑO Y DICIEMBRE ES EL MES
DE LOS FESTEJOS, LOS BUENOS AUGURIOS Y LOS
BRINDIS. TIEMPO DE BALANCE Y REENCUENTROS.
DE MIRAR EL CAMINO RECORRIDO Y PROYECTAR
EL FUTURO. DESDE LAS PÁGINAS DE CONTACTO,
DIRECTIVOS DE DIVERSAS ÁREAS DEL INSTITUTO

“Un nuevo año está por comenzar y quisiera agradecer a todos los que
me acompañaron en este nuevo camino iniciado en el Instituto. Les
pido a cada uno de ustedes que renueven sus esperanzas y objetivos
para comenzar el año 2017, y les dejo deseos de paz y felicidad”.
Carlos Gálvez Zinwala - Director Provincial de Juegos y Explotación

“Desde la Dirección Provincial de Auditoría y Control de Gestión, enviamos
un afectuoso y cordial saludo a toda la gente del Instituto y a sus familias,
augurando un próximo año donde podamos retomar con fuerza el camino de
la recuperación de este Organismo. Camino que ya emprendimos –sin retorno–
en 2016. Brindemos, entonces, por un futuro de mayores logros y éxitos. Porque
como decía Luis Alberto Spinetta, siempre ‘Mañana es mejor’. Con ese ánimo y
ese espíritu esperemos emprender un venturoso 2017. ¡Felicidades!”.
Juan Ignacio Romano - Director Provincial de Auditoría

COMPARTEN SUS MEJORES DESEOS PARA ESTAS
FIESTAS Y EL AÑO NUEVO QUE SE APROXIMA.
“En estas fechas especiales me es grato saludar a todos los que
conforman la gran familia de Lotería. Espero que este año hayan
podido acercarse a sus metas y alcanzarlas, tanto en lo profesional
como en lo personal. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo para todos
ustedes y sus seres queridos”.
Mariano Galbán - Director de Mercado
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“Esperemos que pasen unas lindas Fiestas, con la satisfacción de saber
que este año el esfuerzo de cada día ha dado sus frutos. Gracias al
trabajo de todos, hemos superado con creces nuestras metas. Feliz
Navidad y próspero Año Nuevo para todos los miembros del Instituto”.
Gerónimo Vigo Gamboa - Director de Juegos

“Ante la proximidad de estas Fiestas, quiero hacerle llegar a la familia
turfística mis deseos de que la unión y la armonía reinen en todos los
hogares. Que este nuevo año que se avecina nos encuentre como hasta
ahora: trabajando juntos, con compromiso, para que la familia del
turf sea cada día más grande. Muchas felicidades”.
Sergio Hugo Fernández - Administrador General del Hipódromo de La Plata

“La clave del éxito es que todos los que conformamos esta institución
nos consideramos una gran familia. Por eso, en estas fechas tan
importantes, como lo son Navidad y Año Nuevo, nuestros lazos de
unión se fortalecen aún más. Desde la Delegación Bahía Blanca,
queremos desearles a todos nuestros compañeros y agencieros
que tengan una hermosa Navidad y un Año Nuevo colmado de
bendiciones”.
Emilce Caba - Delegación Bahía Blanca

“A lo largo de este año, afrontamos nuevos desafíos y pude ver
con satisfacción el trabajo realizado por el equipo del Programa
de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo. Mis más sinceros
deseos de felices Fiestas para todos y que en 2017 podamos seguir
concretando proyectos con el compromiso y el profesionalismo que
nos caracteriza”.
Andrea Romano - Directora del Programa de Prevención y
Asistencia al Juego Compulsivo
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