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MEGAOPERATIVO CONTRA
EL JUEGO CLANDESTINO
LUEGO DE MÁS DE 80 ALLANAMIENTOS, SE DESBARATÓ EN LOMAS DE ZAMORA LA ORGANIZACIÓN DE JUEGO CLANDESTINO
MÁS GRANDE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. GRACIAS A LA TAREA DE LA COMISIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN
DEL JUEGO ILEGAL, INTEGRADA POR MIEMBROS DEL CUERPO DE INSPECTORES DEL INSTITUTO Y DEL MINISTERIO DE
SEGURIDAD, FUERON DETENIDAS 56 PERSONAS. TRABAJARON MÁS DE 500 EFECTIVOS DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD.

editorial

COMPROMISO Y
TRANSPARENCIA

L

a lucha contra las mafias es mucho más que una frase. Es
un concepto muy importante que María Eugenia Vidal
cita en forma constante. Con su impronta, cada uno de
los organismos provinciales estamos comprometidos en la misión
encomendada por la Gobernadora, con el objetivo de concretar
acciones que permitan transformar la gestión pública y la realidad
misma del Estado.
El Instituto tiene como prioridad el desarrollo de políticas que
tengan impacto en la salud y en la seguridad, dos temas, sin duda,
socialmente sensibles y que tienen un lugar central a la hora de
pensar la agenda pública.
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es decir: los integrantes de los centros de atención, la coordinación
del programa y el equipo de gestión. El objetivo de esta propuesta
es abrir la discusión y multiplicar los espacios de participación, a
fin de fortalecer la campaña de difusión que se viene realizando en
distintos medios.
Informar, concientizar y promover hábitos saludables no es
un eslogan: constituye una verdadera política de gestión, que
permite que cada una de las personas que habitan el territorio
bonaerense pueda ejercer el derecho de acceso al programa, en
el caso que así lo requiera.

En materia de seguridad, la modificación en el código penal (art.
301 bis, según ley 27.346), por la cual el juego clandestino pasó
a ser un delito, significó un cambio de paradigma, no solo en su
concepción, sino también en lo que respecta a la posibilidad de
combatir este delito. Los operativos, que ocupan un lugar central
en esta edición de la revista, son una muestra clara del compromiso
que la gestión de María Eugenia Vidal mantiene con la ciudadanía
en la lucha contra la inseguridad, desde todos los ángulos y frente a
todas las formas que asume la delincuencia.

En su calidad de organismo público, el Instituto puede entenderse
como una entidad transversal. Si bien su objetivo primordial es
regular, controlar, fiscalizar y explotar el juego oficial en la provincia,
también interactúa con otros organismos provinciales, a través del
sistema de transferencias y de distintas modalidades de articulación.
Esta particularidad implica asumir una responsabilidad muy
importante en materia de control y planificación, para asegurar la
transparencia de los procesos. Ese es, precisamente, el compromiso
que tenemos como equipo de trabajo, tanto hacia las personas que
forman parte del Instituto como hacia la comunidad en general.

De todas maneras, la lucha contra el juego clandestino no se agota
en los allanamientos: desde una perspectiva mucho más general,
la política que implementamos coadyuva a forjar y a garantizar
las condiciones institucionales para desalentar estas prácticas,
fortalecer los canales oficiales y, en definitiva, buscar las formas más
apropiadas para promover el beneficio común de los bonaerenses.

Combatir el juego clandestino para fortalecer el sistema oficial y
trabajar incansablemente para cuidar la salud de la comunidad,
fortaleciendo el Programa de Prevención y Asistencia del Juego
Compulsivo, son políticas estratégicas que aseguran la eficiencia
que, en definitiva, será la medida del alcance de la política a la hora
de poner todos los recursos a disposición de la gente.

A su vez, en materia de salud es importante resaltar la intención
de impulsar el Programa de Prevención y Asistencia del Juego
Compulsivo, a través de la generación de verdaderos espacios de
trabajo en equipo, donde estén implicados todos los protagonistas,

Compromiso y transparencia. El desafío es poder transformar
el Estado.
Matías Lanusse
Presidente
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juego clandestino

En septiembre se desplegó un megaoperativo
que incluyó más de 80 allanamientos, en un
golpe sin precedentes a la organización de
juego clandestino más grande del territorio
bonaerense. La lucha de la Gobernadora
María Eugenia Vidal contra las mafias en la
provincia no se detiene.

en carrera

En septiembre, el Centro de Doping y Servicios
Veterinarios del Hipódromo de La Plata
recibió, por primera vez, la visita de miembros
del Comité de Veterinarios, Químicos y
Bienestar de Equinos, perteneciente a la
Organización Latinoamericana de Fomento
del Pura Sangre de Carrera (OSAF).
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novedades

Autoridades del Instituto y de la Cámara de
Agentes Oficiales hicieron entrega de dos
nuevos autos 0 kilómetro, en el marco del
Sorteo de Boletas no Ganadoras. El acto tuvo
lugar en el Hipódromo de La Plata. También los
titulares de las agencias vendedoras recibieron
sus respectivos premios estímulo.
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Ezequiel Gómez, Juan Pedro Diez, Natalia
Salvarezza, Sergio Otero y Ximena Pedraza:
los protagonistas de esta nueva entrega de
“Historias para compartir” son cinco empleados
de diversas áreas del Instituto, unidos por una
pasión, un arte y una vocación en común: la
fotografía.
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juego clandestino
MEGAOPERATIVO

OTRO GOLPE
A LA ILEGALIDAD

LA LUCHA DE LA GOBERNADORA MARÍA EUGENIA VIDAL CONTRA LAS MAFIAS EN LA PROVINCIA
NO SE DETIENE. EN SEPTIEMBRE FUE DESBARATADA LA ORGANIZACIÓN DE JUEGO CLANDESTINO
MÁS GRANDE DEL TERRITORIO BONAERENSE, TRAS UN MEGAOPERATIVO QUE INCLUYÓ MÁS DE
80 ALLANAMIENTOS. LOS PROCEDIMIENTOS SE LLEVARON A CABO EN LOMAS DE ZAMORA, LANÚS,
AVELLANEDA, ESTEBAN ECHEVERRÍA, CHASCOMÚS Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES:
56 PERSONAS QUEDARON DETENIDAS Y FUERON INCAUTADOS 500.000 PESOS, 350.000 DÓLARES,
AUTOMÓVILES DE ALTA GAMA, CAJAS DE SEGURIDAD Y ARMAS DE FUEGO.

E

n la madrugada del pasado 6
de septiembre, se desplegó un
megaoperativo que incluyó
más de 80 allanamientos y 56 personas
detenidas, en un golpe sin precedentes
a la organización de juego clandestino
más grande de la provincia de Buenos
Aires.
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Tras el megaoperativo, el Presidente de
Lotería de la Provincia, Matías Lanusse,
acompañó al Ministro de Seguridad, Cristian
Ritondo, y al titular de la Policía provincial,
Fabián Perroni, en la conferencia de prensa
conjunta que brindaron en la Jefatura
Departamental de Lanús.
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juego clandestino

Con la colaboración de la Comisión
para la Prevención y Represión del
Juego Ilegal –integrada por miembros
del Cuerpo de Inspectores del Instituto
Provincial de Lotería y Casinos y del
Ministerio de Seguridad–, trabajaron
más de 500 efectivos, entre la Policía
de Investigaciones, Seguridad, Grupo
Halcón, Grupos GAD (Grupo de Apoyo
Departamental), Departamentales y
Gendarmería Nacional.
Entre los detenidos se encuentra su
líder, Juan José Gil, que operaba en la
zona sur del Conurbano y de la ciudad
de Buenos Aires. Según se informó,
fue atrapado por personal de la Policía

de la provincia en la cercanía de una
estación naviera ubicada en el barrio
porteño de Puerto Madero. “Estaba
presto a abordar un transporte
marítimo para darse a la fuga”, confió
uno de los jefes policiales que intervino
en el operativo.
En el marco de este megaoperativo
se incautaron 500.000 pesos, 350.000
dólares y otros valores en moneda
extranjera, sumados a documentación
probatoria, anotaciones relacionadas
con el juego clandestino, aparatos de
telefonía, faxes y equipos informáticos.
Durante los allanamientos se
secuestraron también automóviles de

alta gama, cajas de seguridad y armas
de fuego (pistolas, revólveres y armas
largas).
El Ministro de Seguridad de la provincia
de Buenos Aires, Cristian Ritondo,
explicó al respecto: “Desde el principio
de la gestión hemos armado un equipo,
por pedido de la Gobernadora (María
Eugenia) Vidal, que se dedica a combatir
el juego clandestino en la provincia. En
esta oportunidad, llevamos a cabo una
gran investigación previa durante ocho
meses, filtraciones. Hoy tenemos la
satisfacción de haber cumplido casi el
100% de las órdenes de detención que
teníamos. Además, pudimos desbaratar

“Nosotros en cada mafia que perseguimos
no nos fijamos quién está detrás; si hay un
policía, irá preso el policía, porque tiene una
responsabilidad todavía mayor que cualquier
civil involucrado”. Ministro Cristian Ritondo
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juego clandestino
NUEVOS
PROCEDIMIENTOS
El pasado 18 de septiembre, al
cierre de esta edición, personal
de la Comisión para la Prevención
y Represión del Juego Ilegal
–integrada por miembros del
Cuerpo de Inspectores del Instituto
Provincial de Lotería y Casinos y
del Ministerio de Seguridad– llevó
a cabo una serie de allanamientos
en el marco de la causa N° 13034,
en trámite ante la UFI N° 1 de

DESARTICULAN CARRERAS DE GALGOS

Lomas de Zamora, a cargo del Dr.

“La organización operaba mediante un método que en la jerga
se denomina ‘descarga’, que implica blanquear una ganancia
transfiriendo las apuestas a una agencia oficial de lotería, porque
quien paga luego es la provincia”. Presidente Matías Lanusse

José Luis Juárez.

Continuando la lucha contra el juego ilegal, en septiembre la Policía de la Provincia

Luego de las detenciones del zar del

de Buenos Aires también llevó a cabo un operativo para desbaratar una organización

juego ilegal, Juan José Gil, y de quien

que se dedicaba al negocio de las carreras de galgos en la ciudad de Carhué.

sería uno de sus socios accionistas

Efectivos de la DDI de Trenque Lauquen, en conjunto con el CPR (Comando Patrulla

mayoritarios, Carlos Pascual, se

Rural) de Villa Alsina, procedieron a la detención de cuatro individuos en las

realizaron operativos en distintas

inmediaciones del lago Epecuén, mientras se realizaba una carrera ilegal de galgos.

agencias oficiales propiedad de

Como resultado del operativo, se incautaron gateras y máquinas de arrastre del

ambos detenidos. Concretamente,

señuelo. Además, todos los aprehendidos, mayores de edad y oriundos de Carhué,

se investiga el posible delito de

quedaron a disposición de la Justicia. En la causa interviene la UFI N° 2, a cargo del

lavado de activos en las agencias

Dr. Cortelezzi, perteneciente al Departamento Judicial de Trenque Lauquen.

ubicadas en Mariano Boedo 2271,

Este nuevo procedimiento se enmarca en la firme decisión política de la Gobernadora

Carlos Glade 99, Martín Rodríguez

María Eugenia Vidal de erradicar las carreras de galgos que se organizan de

1449 y Antonio Machado 2645.

manera ilegal en el territorio bonaerense. Recordemos que la Ley 12.449 prohíbe
la realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza, en toda la provincia.

toda la red, es decir, al capitalista y
los pasadores, y secuestrar el sistema
que utilizaban para la captación de
apuestas ilegales”.
Por su parte, el Presidente de Lotería de
la Provincia, Matías Lanusse, especificó:
“Generalmente, después de un operativo
contra el juego clandestino, aumenta
entre dos y tres veces la recaudación de
las agencias oficiales de la zona, lo que
demuestra la importancia que tiene
combatir el juego ilegal. Recordemos
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que hasta el año pasado era solo una
contravención, pero logramos que el
juego clandestino fuera considerado
un delito en todo el territorio
argentino, que contempla penas de
tres a seis años de prisión”.
Los múltiples allanamientos fueron
llevados a cabo en los distritos de Lomas
de Zamora, Lanús, Avellaneda, Esteban
Echeverría, Chascomús y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. También
fueron allanadas las comisarías de Villa

Centenario, Villa Fiorito e Ingeniero
Budge, y seis policías de alto rango
fueron desafectados.
En la causa interviene la UFI N° 1
de Lomas de Zamora, a cargo del Dr.
José Luis Juárez. Todos los detenidos
quedaron implicados por “infracción
al artículo 301 bis de la Ley 27.346,
que reprime el juego clandestino,
asociación ilícita, cohecho activo,
cohecho pasivo y autorizaciones
indebidas”, entre otros delitos.

Una semana más tarde, por orden de
la UFI N° 1 de Lomas de Zamora, fue
detenido Carlos Pascual, considerado
por investigadores judiciales como
“socio mayoritario” de Juan José Gil.
Por último, cabe mencionar que
la Comisión para la Prevención y
Represión del Juego Ilegal fue creada al
inicio de la gestión de la Gobernadora
de la provincia, María Eugenia Vidal,
con el objetivo de combatir la mafia del
juego clandestino en esta jurisdicción.
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novedades

El acto de entrega
de los automóviles
estuvo encabezado
por el Director
Provincial de Juegos
y Explotación del
Instituto, Juan
Pablo Curcio, la
Directora de Juegos,
Lara Murganti, y
su par de Mercado,
Mariano Galbán,
acompañados por
autoridades de la
Cámara de Agentes
Oficiales.

SORTEO DE BOLETAS NO GANADORAS

PREMIOS SOBRE RUEDAS
EN UN ACTO QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA, DOS NUEVOS
AUTOS 0 KILÓMETRO FUERON ENTREGADOS EN EL MARCO DEL SORTEO DE BOLETAS NO
GANADORAS DEL INSTITUTO. PARTICIPARON AUTORIDADES DE LOTERÍA DE LA PROVINCIA
Y DE LA CÁMARA DE AGENTES OFICIALES (CAOLAB).
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L

os primeros días de septiembre,
autoridades del Instituto
hicieron entrega de dos autos
0 kilómetro, en el marco del Sorteo
de Boletas no Ganadoras. El acto tuvo
lugar en el Hipódromo de La Plata.
También los titulares de las agencias
vendedoras recibieron sus respectivos
premios estímulo.
La ganadora de uno de los autos
Renault Sandero 0 kilómetro fue
una apostadora de la ciudad de
Berazategui, que realizó su jugada en

la agencia ubicada en la Av. Eva Perón
5142 de Villa Vatteone, partido de
Florencio Varela. Por su parte, Mario
Fariñas, titular de la agencia, recibió un
televisor led como premio estímulo.
El segundo vehículo fue entregado a
un apostador que hizo su jugada en
una agencia ubicada en la calle Alsina
2893, de la ciudad de Claypole, partido
de Almirante Brown, en la zona sur del
Gran Buenos Aires, cuya titular, María
Amalia Acosta, también fue premiada
con un televisor led de 32”.

El acto de entrega de los automóviles
estuvo encabezado por el Director
Provincial de Juegos y Explotación
del Instituto, Juan Pablo Curcio, la
Directora de Juegos, Lara Murganti, y
su par de Mercado, Mariano Galbán,
quienes estuvieron acompañados por
el Presidente de la Cámara de Agentes
Oficiales de Lotería y Afines Bonaerense
(CAOLAB), Gustavo O’Connor.
Tras la entrega de los autos, Patricia,
una de las ganadoras, contó cómo se
enteró de la buena noticia: “La agencia
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novedades
Patricia, una de las ganadoras, feliz en su
nuevo auto: “Es la segunda vez que me gano
un auto en un sorteo, pero el primero fue
hace como 20 años, así que ya era tiempo de
cambiarlo por uno nuevo”, explicó entre risas.

publica todos los días los números
premiados de las boletas no ganadoras.
Revisé mi ticket y comprobé que
había ganado”, contó emocionada y
acompañada por su familia. Y agregó:
“Es la segunda vez que me gano un
auto en un sorteo, pero el primero
fue hace como 20 años, así que ya era
tiempo de tener uno nuevo”.

Cabe recordar que esta nueva modalidad
de sorteo de boletas no ganadoras
comenzó a implementarse en el mes de
julio de 2016, como parte de las acciones
iniciadas por Lotería de la Provincia de
Buenos Aires para luchar contra el juego
ilegal, propiciando nuevos beneficios
concretos y tangibles para quienes
apuesten de manera oficial.

La iniciativa ofrece a la persona que
juegue en cualquiera de los locales
de la red de agencias oficiales de la
provincia la posibilidad de participar
–con su ticket no ganador– del sorteo
de un importante premio. El sorteo se
lleva a cabo los sábados por la noche y
participan las boletas no ganadoras de
ese mismo día.

en carrera

RELEVAMIENTO DE LA OSAF EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

VISITA INTERNACIONAL
EN EL MARCO DE UN TRABAJO DE RELEVAMIENTO DE LOS PRINCIPALES
HIPÓDROMOS DEL CONTINENTE, EL PASADO 5 DE SEPTIEMBRE, MIEMBROS
DEL COMITÉ DE VETERINARIOS, QUÍMICOS Y BIENESTAR DE EQUINOS DE LA
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE FOMENTO DEL PURA SANGRE DE CARRERA
(OSAF) VISITARON, POR PRIMERA VEZ, EL CENTRO DE DOPING
Y SERVICIOS VETERINARIOS DEL HIPÓDROMO DE LA PLATA.

F

undada en 1958, pero con
personería jurídica desde
2014,
la
Organización
Latinoamericana de Fomento del
Pura Sangre de Carrera (OSAF) es un
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órgano supranacional, dirigido por
Carlos Rossi Soffías e integrado por
11 representantes de los principales
hipódromos
de
Latinoamérica.
Recibe sus directivas de la Federación

Internacional, con sede en París, y
“por medio de la convicción, no
de la obligación”, busca que sus
participantes realicen un proceso
de adaptación para alinearse a

Parte del equipo de profesionales que trabaja en el Centro de Doping y Servicios Veterinarios del Hipódromo de La Plata, junto a Silvina Koremblit, Secretaria
Ejecutiva de la OSAF, durante la visita del Comité de Veterinarios, Químicos y Bienestar de Equinos de dicha asociación latinoamericana.

los estándares internacionales del
deporte.
“La organización tiene más de cuatro
décadas de historia como colectivo de
hipódromos y entidades vinculadas a
la actividad hípica y, desde entonces,
inició un intenso proceso de
profesionalización y estandarización
de procedimientos y actividades”,
explica Oscar Bertoletti, CEO de la
OSAF.
Las actividades de la asociación se
organizan en comités técnicos, entre
los que se destacan el Comité de
Stud Books, el de Propietarios, el de
Criadores y el Comité Fiscalizador
de Carreras de Grupo. “El objetivo
principal de la OSAF es el fomento y
la promoción de la actividad turfística

de la región –destaca Bertoletti–.
La estrategia central para cumplirlo
es lograr la internacionalización
de la actividad y su reinserción en
el concierto mundial. Y para esto,
necesitamos ir cumpliendo con
ciertos estándares que se requieren en
el plano internacional. Nadie puede
pensar en enquistarse y encerrarse
en su propia actividad. Es necesario
lograr esos estándares preestablecidos
y requeridos a nivel mundial,
especialmente en temas de doping,
control y cuidado de los caballos”.
Días atrás, en el marco de la reunión
anual del Comité de Químicos y
Veterinarios de la OSAF, se organizó
una actividad especial de tres días,
donde se recorrieron los principales

hipódromos argentinos, para relevar
sus condiciones y funcionamiento.
Silvina Koremblit, Secretaria Ejecutiva
de la OSAF, así lo explica: “En la
primera reunión del comité, realizada
en 2009, se organizó una visita a
las instalaciones del Hipódromo
de San Isidro. Desde ese entonces,
no se había repetido la experiencia.
Nos pareció importante reeditarlo,
para optimizar procedimientos,
protocolos y equipamientos. Es muy
interesante poder observar las formas
en que trabajan los hipódromos”.
El pasado 4 de septiembre, los
químicos visitaron las instalaciones
del laboratorio de control de doping
del CENARD, que analiza las
muestras del Hipódromo de Palermo,
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en carrera
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO
Miembros del Comité de Veterinarios, Químicos y Bienestar Equino de la OSAF:
QUÍMICOS
Argentina: Dres. Patricia Porto y Bárbara Cecilia (San Isidro), María de los Ángeles
Cristofano, Liliana Madarro y Cristian Oliver (La Plata), Osvaldo Teme Centurión y
Mariela García (CENARD)
Brasil: Dra. Mirtes Velletri de Souza (San Pablo)
Chile: Dra. Patricia Murquillaza (Consejo Superior de la Hípica Nacional)
Perú: Sr. Juan Assereto (Jockey Club Perú)
Uruguay: Dra. Eleonora Scosería (Infodynamics)
VETERINARIOS
Argentina: Dres. Alberto Costa, Teresita Zambruno, Valeria Wasinger (San Isidro),
Ramón López (La Plata) y Ricardo Campodónico (Palermo)
Brasil: Dres. Mayra Frederico y Luis Renato Oseliero (San Pablo)
Chile: Dres. Mariano Goic (Club Hípico de Santiago) y Arnaldo Croxatto (Hipódromo Chile)
Perú: Dr. Jorge Lozano (Jockey Club Perú)
Uruguay: Dras. Rita Rocca y Natalia Guelfi (Maroñas)

mientras que los veterinarios
recorrieron la Villa Hípica de
dicho hipódromo. Posteriormente,
relevaron las instalaciones de toma
de muestras. “Lo que se busca con
este tipo de actividades es compartir
y contrastar las mejores prácticas,
con el objetivo claro de ir subiendo

el nivel de desempeño de los distintos
actores, en este caso, los servicios
veterinarios y laboratorios”, detalla
Bertoletti. “La idea es que puedan
vivenciar de primera mano lo que
son las actividades en cada uno de
esos hipódromos –agrega–, con el
perfil técnico pertinente. Son muy

El objetivo principal de la OSAF es el
fomento y la promoción de la actividad
turfística de la región, a través de la
internacionalización de la industria y su
reinserción en el concierto mundial.
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diferentes las tareas que realiza un
veterinario que las que desempeña un
especialista con perfil químico”.
El martes 5, en tanto, fue el turno del
Hipódromo de La Plata. El comité,
integrado por técnicos y profesionales de
Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Perú,
visitó las instalaciones del Laboratorio
de Control de Doping de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la Universidad
Nacional de La Plata, la Villa Hípica
y el Departamento Veterinario del
hipódromo del Bosque.
Fueron recibidos por el Dr. Pablo
Trigo, médico veterinario a cargo del
Laboratorio de Medicina Deportiva,
quien exhibió instalaciones, recursos,
investigaciones y actividades que llevan
a cabo los especialistas en equinos que
trabajan en la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la UNLP, gracias
al financiamiento otorgado por el
Instituto Provincial de Lotería y Casinos
de la provincia de Buenos Aires.
Por la tarde, los miembros del comité
visitaron las instalaciones de toma de
muestras del hipódromo y pudieron
relevar los procedimientos y la cadena
de custodia que allí se aplican. Las
actividades continuaron el miércoles
6 en el Hipódromo de San Isidro.
“Es importante remarcar que esta
serie de actividades son un eslabón
que forma parte de una cadena
que comenzó ya hace tres años, con
la formación del Comité Técnico,
cuyo objetivo es elevar, de forma
progresiva, el nivel y la calidad de
nuestros servicios veterinarios y de
control de doping”, asegura el CEO
de la OSAF. “Concluida la actividad,
se elaborará un trabajo técnico que
el Consejo Directivo de la OSAF
evaluará en diciembre. Y sobre la base

de ese trabajo, se tomarán decisiones
y harán recomendaciones”.
PUNTOS DEL RELEVAMIENTO
Silvina Koremblit explica que“ninguno
de los químicos o veterinarios que
visitaron las instalaciones conocían
el Hipódromo de La Plata”. Y agrega:
“Estaban muy interesados en conocer
las prácticas de este hipódromo. Vino
gente no solo de Argentina, sino
también de Uruguay, Chile, Brasil y
Perú. Hay grandes expectativas con
los resultados del estudio”.
Entre los puntos analizados por el
comité, se destacan el control de las
reglamentaciones sanitarias en el
ingreso de caballos a los hipódromos;
el chequeo médico a cada caballo el

día de la carrera, antes de competir; el
equipamiento del servicio veterinario
con todos los insumos necesarios
para asistir inmediatamente a un
competidor con signos de Síndrome
de Caballo Exhausto durante un día
de carrera; los procedimientos de
toma de muestra de orina y plasma
para buscar sustancias prohibidas en
caso de accidentes; las certificaciones
ISO del Servicio Veterinario para
todos los procesos; y el análisis de la
legislación vigente para protección de
equinos ante maltrato.
“De aquí surgirán elementos
técnicos que servirán para establecer
un estándar mínimo para los
servicios veterinarios y una serie de
recomendaciones para los servicios

químicos
–explica
Bertoletti–.
Este relevamiento no es solo una
mera herramienta, sino un escalón
fundamental de un proceso mayor,
que busca estandarizar y mejorar
el nivel de profesionalización que
tienen los servicios de los principales
11 hipódromos de Latinoamérica”.
Y concluye: “El potencial del
turf argentino es uno de los más
grandes del continente. Así lo
demuestran los resultados en las
pistas, la exportación de caballos y la
importación de padrillos. La OSAF
no es una institución lejana que
toma decisiones por el resto. Todos
son parte de la OSAF. Es la instancia
clave donde se debate, se argumenta
y se proponen ideas”.
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CLÍNICA DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

POR MÁS TERAPIAS
ECUESTRES
EL EQUIPO DEL CENTRO DE EQUITACIÓN PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y CARENCIADAS –LA ONG QUE FUNCIONA EN EL
HIPÓDROMO DE LA PLATA CON EL APOYO DEL INSTITUTO–
FUE CONVOCADO EN AGOSTO PARA DICTAR UNA CLÍNICA INTENSIVA DE
CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN EN TERAPIAS
Y ACTIVIDADES ASISTIDAS CON CABALLOS (TACAS), DESARROLLADA
EN ARMSTRONG, PROVINCIA DE SANTA FE.

D

el 19 al 21 de agosto, el Equipo
del Centro de Equitación para
Personas con Discapacidad y
Carenciadas (CEDICA) fue convocado
por el Centro de Equinoterapia de
Armstrong, provincia de Santa Fe, para
dictar la “Primera clínica intensiva
de capacitación, actualización y
supervisión en Terapias y Actividades
Asistidas con Caballos (TACAs)”.
La entidad santafecina logró organizar
y financiar la actividad –destinada de
manera gratuita a todos los demás
centros de TACAs de esa provincia–,
gracias a haber presentado el proyecto
en INGENIA, un programa provincial
desarrollado por el Gabinete Joven y la
Secretaría de Juventudes, cuyo objetivo
principal es promover, a través del
financiamiento, la puesta en marcha de
diversas ideas de grupos de jóvenes.
El encuentro se llevó a cabo en el
centro tradicionalista “El Tropero”, de
Armstrong, y participaron más de 60
personas, en representación de entidades
de distintas ciudades y pueblos de Santa
Fe y alrededores: Arequito, Coronda,
Casilda, Villa Eloísa, Esperanza, Desvío
Arijón, Roldán, Acebal, Rosario, Marcos
Juárez, Santo Tomé, Sunchales, Cañada
de Gómez y El Trébol, entre otros.
Estuvieron presentes el Intendente local,
Dr. Pablo Horacio Verdecchia; el Senador
Provincial por el Departamento de
Belgrano, Guillermo Mario Cornaglia;

y distintos representantes del municipio
y del Gabinete Joven de la provincia de
Santa Fe.
Los profesionales a cargo de la clínica
fueron la Directora Técnica del
CEDICA, Prof. Gabriela Salas, y el
Director Ejecutivo, Prof. Alejandro
Zengotita, acompañados por el Técnico
en Psicomotricidad, Lucas Fernández,
la Lic. en Psicología Luisina Barroso y
la Dra. Verónica Settepassi. “El objetivo
principal de esta actividad –explicaron
los directivos del CEDICA– fue abordar
el trabajo de los centros de equinoterapia
de las distintas localidades de Santa Fe,
para lograr unificar criterios de trabajo
que garanticen la seguridad y la calidad
de las terapias ecuestres brindadas. Los
contenidos teóricos y prácticos de la
convocatoria estuvieron relacionados
con las áreas de salud, educación,

gestión y rehabilitación ecuestre; se
presentó una amplia cantidad de
información que abarcó todos los ejes
fundamentales de la práctica”.
Asimismo, el equipo del CEDICA
puso a disposición de todos los centros
santafecinos los distintos programas que
la institución lleva adelante, entre ellos:
Hermes, un comunicador aumentativo
y alternativo de comunicación,
diseñado exclusivamente para TACAs;
y Ceres, un cuadernillo de pruebas
elaborado por los profesionales del
CEDICA, destinado a evaluar y medir
el impacto de las terapias ecuestres
en personas con distintos tipos de
discapacidad, buscando validar y
demostrar científicamente el valor de
estas técnicas.
En el marco de este encuentro, se
continuó trabajando en pos de la

El encuentro tuvo lugar en el centro tradicionalista
“El Tropero”, de Armstrong, y participaron más de
60 personas de distintas ciudades y pueblos de
Santa Fe y alrededores. El equipo del CEDICA a
cargo del dictado de la clínica estuvo conformado
por Gabriela Salas, Alejandro Zengotita, Lucas
Fernández, Luisina Barroso y Verónica Settepassi.
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El objetivo principal fue abordar el trabajo de
los centros de equinoterapia de las distintas
localidades de Santa Fe, para lograr unificar
criterios de trabajo que garanticen la seguridad y
la calidad de las terapias ecuestres brindadas.

creación de la Federación Santafesina
de TACAs y en el desarrollo de la Ley de
TACAs de la provincia de Santa Fe, que
ya tiene media sanción en el senado.
De esta manera, el CEDICA sigue
creciendo y afianzándose como centro
de referencia nacional y provincial,
por ser una institución modelo en la
materia, que trabaja para mejorar la
calidad de los servicios y las prestaciones
a las personas con discapacidad.
¿QUÉ ES EL CERES?
El Programa Ceres nace con el fin de
obtener indicadores reales, palpables
y medibles, tanto cualitativos como
cuantitativos, del efecto e impacto de las
terapias ecuestres en los alumnos que
asisten al CEDICA. “La herramienta
es de suma importancia a la hora de
testimoniar resultados –explican–,
algo esencial para que las TACAs sean
incorporadas como prestaciones de
salud en el programa médico obligatorio
de las obras sociales y empresas de
medicina prepaga, garantizando, así, la
accesibilidad de todas las personas con
discapacidad a este tipo de terapias”.
Se trata de un conjunto de herramientas
de evaluación y medición, reunidas
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bajo un formato de prueba o test,
con el objeto de abarcar las múltiples
dimensiones y áreas de la población
con la que se trabaja en el CEDICA.
En el cuadernillo Ceres se puede
apreciar que cada prueba contempla:
• La población a la que está dirigido
el test.
• Los aspectos específicos que evalúa
cada prueba:
-Desempeño en el área de la
comunicación, de la conducta y
cognitiva; atención selectiva, dividida,
alternante y sostenida.
-Funciones ejecutivas: inhibición y
control de conductas, organización y
planificación, flexibilidad cognitiva,
memoria de trabajo y fluidez verbal.
-Desarrollo psicomotriz: coordinación

óculo-manual, coordinación dinámica,
control postural, control del propio
cuerpo y lateralización.
-Desarrollo neuromotriz: patrones
posturales.
-Alineación postural en la monta.
-Integración sensorial a partir
del comportamiento: cenestésico,
gravitacional,
propioceptivo
y
vestibular; táctil, visual, auditivo,
olfatorio y gustativo.
• El tiempo de ejecución estimado para
cada prueba.
• La descripción de los materiales y
recursos necesarios para cada prueba.
• Las consideraciones para tener en
cuenta de aquellos aspectos que puedan
alterar los resultados en las pruebas.
• El marco teórico donde se expone en
qué paradigma se inscribe cada test.
• Los protocolos para su implementación, donde se detallan los
pasos que se deben emplear para llevar
adelante las pruebas.
• Las grillas para el registro de los datos
de cada prueba y consideraciones para
el análisis comparativo de resultados
entre las sucesivas mediciones.
• Por último, las referencias bibliográficas para consultar fuentes
originales.

breves
“EL MUNDO DE LA SALUD”

EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

PREVENCIÓN DE
LA LUDOPATÍA

DONACIÓN DE
BANCOS

“

Abrir la discusión sobre la ludopatía ayuda a que la
gente tome conciencia y haya sensibilización social
frente a este problema”. Así se expresó el Lic. Julián
Coralli, Asesor de Presidencia del Instituto, en el micro radial
que la Fundación WGM tiene en el programa “El mundo de
la salud”, que se transmite por radio Amadeus (FM 91.1), los
sábados a las 12.
Vanina Naccarati, titular de la Fundación WGM para la
Prevención de la Ludopatía, destacó el valor del trabajo de
los centros de asistencia de la provincia, que “aseguran un
tratamiento eficaz y gratuito para quienes padecen trastornos
de juego compulsivo”, y remarcó que “el Instituto es la única
lotería del país que cuenta con este servicio”.
Entrevistado por Miguel Ángel Dabloglio, Coralli destacó:
“El Instituto que hoy preside Matías Lanusse es el organismo
público encargado de controlar, regular, fiscalizar y explotar
el juego oficial en la provincia de Buenos Aires. Pero también
tiene, entre sus funciones, desarrollar políticas públicas que
estén dirigidas al colectivo social. Por eso, pone en orden
de prioridad aquellas cuestiones que son más sensibles a la
ciudadanía, como la salud y la seguridad. De allí el impulso
que venimos dándole al Programa de Prevención y Asistencia
al Juego Compulsivo, y el trabajo que venimos haciendo en
materia de lucha contra el juego clandestino”.
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E

l Instituto de Lotería y Casinos de la provincia
de Buenos Aires donó bancos a distintos clubes
deportivos y sociedades de fomento de la ciudad
de La Plata. El acto de entrega tuvo lugar el pasado 19 de
septiembre, en el hipódromo local.
Leandro Riveros, Presidente del Club Deportivo y Cultural
“San Juan Bautista”, ubicado en el barrio San Carlos, agradeció
la donación y aseguró: “Estos bancos nos permitirán llevar
más comodidad y seguridad a toda nuestra gente”. Entre
los beneficiarios se encuentran también el Centro de
Fomento Social, Cultural y Deportivo “Alumni”, de Los
Hornos; el Centro de Fomento “Villa Elvira”, fundado en
1938; el Campo de Deportes Club Universitario de Fútbol
Infantil de Berisso; el Centro Cultural y Recreativo “25 de
Mayo”; el Centro de Fomento Social, Cultural y Deportivo
“Villa Zula”; y el Centro de Fomento, Cultural y Deportivo
“Ringuelet”, que preside Gustavo Rojas.
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EZEQUIEL GÓMEZ, JUAN PEDRO DIEZ, NATALIA SALVAREZZA, SERGIO OTERO Y XIMENA PEDRAZA

LA CREATIVIDAD
EN SUS MANOS
LOS PROTAGONISTAS DE ESTA NUEVA ENTREGA DE “HISTORIAS PARA
COMPARTIR” SON CINCO EMPLEADOS DEL INSTITUTO CON UNA PASIÓN
EN COMÚN: EL ARTE DE CAPTURAR UN INSTANTE Y ATESORARLO PARA
SIEMPRE EN FORMA DE IMÁGENES. YA SEA COMO PROFESIONALES O
AFICIONADOS, CADA UNO DE ELLOS EJERCE UN OFICIO QUE ES TAMBIÉN
UN ARTE Y UNA VOCACIÓN: LA FOTOGRAFÍA.
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EZEQUIEL GÓMEZ

E

zequiel trabaja en Soporte Técnico del Instituto
y, desde hace unos cinco años, se dedica a la
fotografía como aficionado. Se interesó por el
tema gracias a Sergio, compañero de oficina, con quien
pasaba horas hablando de esta actividad. “Él fue quien
me sumergió en este mundo, a través de términos y
conocimientos que hoy en día son esenciales para
poder realizar mi trabajo”, relata Ezequiel. “Al poco
tiempo pude acceder a mi primera cámara y, desde
ese entonces, no he parado un segundo de plasmar mi
percepción sobre el mundo que me rodea”, agrega.
Ezequiel nos cuenta que hizo algunos cursos on-line
y también en la Secretaría de Extensión de la Facultad
de Bellas Artes, manteniendo siempre la consigna de
la expansión y de no quedarse en una sola rama de
la fotografía. Recientemente logró armar un pequeño
estudio de fotografía para continuar explorando
nuevos horizontes como, por ejemplo, las sesiones de
fotos con niños recién nacidos.
“Me fascina la fotografía callejera –confiesa–. Capturar
el estado natural de las personas en ambientes ajenos
y no tanto. Encontrar el momento donde lo cotidiano
deja de serlo y se transforma en un retrato o un
paisaje. Hoy en día hay mucha competencia y, a veces,
cuesta diferenciarse del resto; pareciera que una foto
ya ha sido tomada mil veces. Mi búsqueda es siempre
encontrarle una vuelta de rosca al tema”.
Y de cara al futuro, no duda: “Sea cuales sean las
oportunidades que tenga de hacer fotografías, quiero
encararlas con las mismas ganas y energías que hoy en
día me mueven a seguir con este proyecto”.
Más información en: www.ezequielfgomez.com
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JUAN PEDRO DIEZ

J

uan Pedro se desempeña en la Dirección de Sistemas,
pero también es fotógrafo profesional y dedica
gran parte de su tiempo a esta actividad. Entiende
la fotografía como “un arte integral” y se considera un
“contador de historias”.
¿Cómo empezó tu gusto por la fotografía?
Creo que no hay fotógrafo en el mundo que no se haya
acercado inicialmente a la fotografía como una forma de
atesorar recuerdos. Me compré mi primera cámara de fotos
cuando tenía ocho años, con dinero que me regalaron para
mi cumpleaños. Supongo que heredé de mi papá la devoción
por este arte; él era muy aficionado a la fotografía.
¿Quiénes son tus referentes?
Hay miles de fotógrafos que me gustan, pero hay uno en
particular al que admiro por la enseñanza que, sin querer,
me dejó: Daniel Muchiut, un fotógrafo argentino muy
reconocido en el mundo, al que tuve la suerte de conocer
hace algunos años. De él aprendí tres cosas fundamentales
en la fotografía: humildad, perseverancia y paciencia. Por
simpatía, o vaya a saber uno por qué, me regaló una foto
revelada por él, de un ensayo muy conocido que publicó
hace algunos años. La enmarqué y la colgué en una pared en
mi casa. El año pasado se hizo una muestra sobre la obra de
Daniel, en las paredes del Colegio Liceo. La foto que él me
regaló no estaba en la muestra, pero hubo algo que me sirvió
para el resto de mi vida: mi hija vio las fotos y de inmediato
me dijo que eran iguales a la que tengo colgada en mi casa.
Cuando alguien me pregunta qué es el estilo en fotografía,
respondo: algo que hasta una nena de siete años es capaz de
reconocer, ya sea por el tema, el encuadre, la distancia focal
utilizada o el revelado. Ojalá alguna vez alguien reconozca
una foto mía sin tener que decirle quién es el autor. Creo
que esa es la máxima aspiración de cualquier fotógrafo,
encontrar su estilo, que es lo más difícil de lograr.
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NATALIA SALVAREZZA
¿Qué buscás transmitir a través de la fotografía?
Historias y conceptos. Soy fotógrafo, me gusta contar
historias. Trato también de aprender y transmitir la pasión
por la fotografía. Siempre llevo una cámara a los eventos
infantiles y se la doy a los chicos que cumplen años para que
jueguen. Después lo publico en mi web, en una serie que se
llama “Duelos fotográficos”, donde los cumpleañeros y yo
nos “disparamos” cada uno con su visión.
¿Participaste de algún concurso?
He participado de algunos concursos importantes, pero
siempre busqué una devolución del jurado, una manera de
ver si mi proyecto estaba bien orientado. En 2009 mandé
una foto que técnicamente fue muy difícil de realizar –la
del perro saltando con la boca abierta– a los Sony World
Photography Awards y quedó seleccionada en la categoría
“Instante decisivo”, llamada así en honor a uno de mis
fotógrafos predilectos: Henri Cartier-Bresson, el padre
del fotoperiodismo. En 2014 presenté otra foto, titulada
“Memento mori”, en el Premio Itaú de las Artes Visuales,
y quedó seleccionada entre las 100 obras finalistas, de las
más de 5.000 que se presentaron.
Más información en: www.jpdiez.com y en www.
lumierefoto.com.ar

N

atalia trabaja en el sector Prensa y
Comunicaciones. Es diseñadora gráfica y
colabora con algunos trabajos de fotografía
para el Instituto. Le gusta mucho viajar y guardar en
su cámara los mejores recuerdos. De adolescente, tenía
una máquina analógica de rollo de 35 mm que llevaba
a todos lados. En 2010 se compró su primera cámara
digital y empezó a capacitarse. “Arranqué desde lo más
básico, que era el uso de la cámara réflex digital y sus
posibilidades técnicas –cuenta–. Después hice un curso
de iluminación y otro de relato fotográfico. En 2016
participé en un taller de fotoperiodismo. Espero poder
hacer la carrera de fotógrafa profesional en un futuro
no muy lejano”.
Natalia tiene una profunda admiración por la obra de
Cartier-Bresson, pero su fotógrafa favorita es Vivian
Maier, “una niñera estadounidense –explica– que sacó
fotos durante casi toda su vida, pero su trabajo salió
a la luz varios años después de su muerte; sus retratos
de Chicago en los años 40 son increíbles”. Y agrega:
“Dentro de los latinoamericanos, me gustan mucho el
brasilero Sebastião Salgado y el cubano Kaloian Santos
Cabrera, que reside en La Plata y fue el más influyente
de mis profesores”.
Consultada sobre sus planes para el futuro, Natalia
asegura que le gustaría seguir viajando y registrar todo
lo que ocurre a su alrededor: “Me gusta hacer fotos en
ámbitos públicos, puertas afuera, en los lugares donde
transita la gente común. Poder capturar situaciones
donde lo social aparece en primer plano, fotografiar las
expresiones callejeras, los grafitis, las manifestaciones
populares o artísticas. En resumen, retratar, desde una
mirada crítica y sensible, lo que sucede en la calle, en mi
ciudad o en cualquier lugar del mundo”.
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SERGIO OTERO

S

ergio hace 23 años que trabaja en Lotería y hoy
es el Responsable del Área de Soporte Técnico.
A su vez, tiene un estudio de fotografía y realiza
documentación de artes escénicas.
¿Cómo empezó tu gusto por la fotografía?
A los 15 años, gracias a mi tío. Él fue mi primer maestro.
Me enseñó sus secretos a través de una Yashica Minister
que luego me regaló. Ver emerger de un papel blanco, en
la penumbra del cuarto oscuro, la imagen retratada es un
momento mágico.
¿Quiénes son tus referentes?
Si bien mi aprendizaje fue bastante autodidacta, con
los años he ido haciendo cursos de perfeccionamiento
en distintas áreas. En mi paso por la carrera de cine en
la universidad, reafirmé mi deseo y conocimiento por
la fotografía y la iluminación. Tuve muchos profesores:
entre los que más me influenciaron están Carlos Furman,
del Teatro San Martín, con quien aprendí los secretos de
la mirada fotográfica en el teatro, y también Julie Weizz,
con quien también tuve un acercamiento diferente a la
fotografía de teatro y de autor.
Entre los fotógrafos que admiro hay muchos también:
Henri Cartier-Bresson, Mofi Jiménez, Chema Madoz, Joan
Fontcuberta, Sebastião Salgado y Brassaï.
¿Qué buscás transmitir a través de la fotografía?
Mi intención, en las fotos de teatro fundamentalmente, es
transmitir algún pedacito de la emoción y de la vivencia de
la obra que estoy documentando. En otro tipo de fotografía
me gusta plantear juegos visuales a través de abstracciones.
En las fotos urbanas busco captar el espíritu del lugar: es
un gran desafío, a veces se consigue, a veces no. Siempre se
sigue aprendiendo.
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¿Qué lugar te gustaría fotografiar?
Me encantaría hacer trabajos en el Teatro Argentino y en
el Coliseo Podestá, los dos escenarios icónicos de nuestra
ciudad, que imponen el desafío de la espectacularidad de
sus dimensiones.
Más información en: www.facebook.com/sofotografo/
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XIMENA PEDRAZA

X

imena integra el plantel de fotógrafos de la oficina de
Prensa y Comunicaciones del Instituto. Dueña de una
gran actitud a la hora de sacar fotografías, está siempre
lista para hacer su trabajo, sin importar días ni horarios. Recuerda
que cuando estudiaba la carrera de Periodismo y Comunicación
Social, en una oportunidad sortearon cinco vacantes para un curso
de fotoperiodismo y tuvo la suerte de salir elegida. Ahí mismo nació
su pasión por la fotografía. “En ese entonces, mi abuelo me compró
mi primera cámara, una Nikon FM 2”, recuerda. Y ya no se detuvo:
continuó haciendo cursos y profundizó sus conocimientos sobre la
fotografía analógica.
Entre sus profesores, Ximena recuerda especialmente a Yuyo Pereyra,
“que en su momento tenía el estudio justo frente a la Facultad de
Periodismo”, explica. También fueron parte importante de su
formación José Luis Mc Louglin y Ataulfo Pérez Aznar.
Consultada sobre sus preferencias, Ximena no duda: “Adoro hacer
fotografías de lo cotidiano, no me encasillo en un tipo o estilo
de fotografía”. Tampoco utiliza ninguna técnica en particular,
aunque suele elegir el blanco y negro para sus fotos. “Lo natural
y lo espontáneo es lo que más me llama la atención cuando elijo
un objetivo –destaca–. Es muy importante para mí poder lograr
transmitir sentimientos a través de las imágenes. Por eso me gusta
mucho retratar a mis hijas en situaciones cotidianas: miradas, gestos,
expresiones, poses, todo transmite algo y la imagen habla por sí sola”.
Ximena ha participado en algunas exposiciones, pero no le gusta
concursar. “El arte de la fotografía es muy subjetivo y me parece muy
arbitrario que se premie una foto sobre otra. Cada mirada puede
percibir algo diferente en una misma foto y eso es lo que hace tan
interesante la fotografía”. Y concluye: “No tengo cuentas pendientes
con la fotografía. Para mí sacar fotos es una forma de vida. La cámara
me acompaña todo el tiempo. Espero seguir maravillándome con
situaciones esperadas e inesperadas, y poder estar siempre ahí, para
captar el momento justo”.
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