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ENTRE TODOS PODEMOS
EL INSTITUTO DESPLEGÓ UNA INTENSA CAMPAÑA DE REFLEXIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL JUEGO RESPONSABLE.
A TRAVÉS DE MEDIOS GRÁFICOS Y RADIALES, CARTELERÍA EN LA VÍA PÚBLICA, COMUNICACIÓN DIGITAL, FOLLETERÍA Y
CHARLAS DE DIFUSIÓN, EL MENSAJE ES CLARO: ENTRE TODOS PODEMOS PREVENIR LA LUDOPATÍA.

editorial

LAZOS CON LA COMUNIDAD

E

n continuidad con el proceso que venimos
desarrollando desde diciembre de 2016, cuando la
Gobernadora María Eugenia Vidal nos honró con la
posibilidad de conducir los destinos del Instituto, estamos
construyendo, a través de acciones puntuales, una gestión
con claro compromiso social. Siendo coherentes con esta
idea, es imprescindible resaltar el fin innegociable que tiene
el juego oficial en la provincia, ligado a volcar en acciones
sociales lo que se recauda a través del juego.
En esta línea, trabajamos fuertemente en profundizar
nuestros lazos con la comunidad, para que todo lo
recaudado a través del juego legal y responsable vuelva
a la ciudadanía en beneficios concretos en materia de
salud, educación, cultura, trabajo y seguridad. Para ello,
estamos planificando conscientemente líneas de acción, en
articulación con otros organismos provinciales, retomando
el mandato que, desde la gestión provincial, invita a trabajar
en equipo y en conjunto.
La intención es optimizar la dinámica de trabajo para
conseguir eficacia en los procesos, de forma tal que
redunde en resultados para el beneficio de los ciudadanos
de la provincia. Para lograrlo, la transparencia y el control
de las acciones que parten del Instituto son un eje central
y un compromiso ineludible de quienes estamos a cargo
de concretarlas.
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Paralelamente, se han redoblado esfuerzos en combatir el
juego ilegal, siendo muy estrictos a la hora de controlar y
detectar situaciones irregulares. Es compromiso de quien
comanda esta gestión desplegar todos los mecanismos
necesarios para terminar con las situaciones de juego
clandestino, de manera que cada centavo que se destine
al juego sea a través de las agencias oficiales.
En otro orden, se está trabajando de forma coordinada
entre el Instituto, las unidades que de él dependen (casinos,
bingos e hipódromos) y el Programa de Prevención y
Asistencia al Juego Compulsivo, para desarrollar una serie
de acciones sociales y comunitarias, con el fin de expandir
y profundizar la participación comunitaria en todo el
territorio de la provincia. Para ello, es menester fortalecer
el diálogo con todos los actores oficiales implicados y
ponderar el crecimiento del programa, para que pueda
lograr mayor inserción y alcance territorial. La búsqueda,
por medio de este tipo de estrategias, es afianzar la relación
entre el Instituto y la población bonaerense, de manera
que la gente se sienta comprendida e identificada en cada
una de las acciones que desde aquí surjan, con una clara
impronta social e inclusiva.
En función de la premisa anterior, y a partir del diagnóstico
y evaluación permanentes que se llevan a cabo en el plano
institucional, surge como objetivo primordial trabajar en

el sentido de generar y desarrollar la idea de “Espacios
integrales”. Esto implica impulsar una apertura de
todos aquellos ámbitos que forman parte del Instituto,
con el fin de incluir en sus dinámicas a nuevos actores,
promoviendo actividades variadas para toda la familia.
Acciones de este tipo nos comprometen a proponer
actividades recreativas en esos espacios, destinadas al
público en general, para que se instalen como alternativa
a las opciones inherentes al juego ya existentes.
La intención es que, a través de estas líneas de acción,
materializadas en políticas públicas concretas, se
afiance el vínculo entre el Instituto y la ciudadanía en
su conjunto. Trabajamos permanentemente para que el
Estado provincial esté al alcance de cada uno de ustedes.
El compromiso asumido no es una tarea sencilla. Sin
embargo, cada una de las personas que formamos parte
de este equipo de trabajo estamos comprometidas al
máximo para que, por medio de las acciones que desde
aquí se generen, se pueda mejorar la calidad de vida de
todos los bonaerenses. Para lograrlo, también contamos
con tu participación. Juntos, para beneficio de todos.

Matías Lanusse
Presidente
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Lotería desarrolló una intensa campaña
de concientización, en sintonía con la
conmemoración del Día Internacional del
Juego Responsable, el 17 de febrero, con el
objetivo de llegar a todos los ciudadanos a
través de medios gráficos y radiales, cartelería
en la vía pública y comunicación digital.

juego clandestino

Los operativos contra el juego ilegal en la
provincia no se detienen y, al cierre de esta
edición, tres nuevos exitosos procedimientos
habían sido llevados a cabo por personal de
la Comisión para la Prevención y Represión
del Juego Ilegal, en Lanús, Merlo y Almirante
Brown respectivamente.
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en carrera i

El triunfo de Sixties Song en Valparaíso,
Chile, fue el primero en 11 años de un caballo
argentino en el Gran Premio Latinoamericano.
Orgullo para el turf nacional, en su regreso
a la Argentina, los ganadores recibieron un
merecido reconocimiento, organizado por el
Hipódromo de La Plata.

Lotería acompañó la celebración del carnaval
en distintas ciudades de la provincia. Una
fiesta emblemática y popular, que se replicó,
por ejemplo, en el partido de Rivadavia,
donde las celebraciones sirvieron también
de homenaje al recordado Alfredo Alberto
Ferreyra, “El Payaso Chapa Chapa”.
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DÍA INTERNACIONAL

CAMPAÑA DE
CONCIENTIZACIÓN

DESDE EL MES DE FEBRERO, EL INSTITUTO VIENE DESPLEGANDO
UNA AMPLIA CAMPAÑA DE REFLEXIÓN Y CONCIENTIZACIÓN
SOBRE LA LUDOPATÍA, EN CONSONANCIA CON LA CELEBRACIÓN
DEL DÍA INTERNACIONAL DEL JUEGO RESPONSABLE. A TRAVÉS DE
MEDIOS GRÁFICOS Y RADIALES, CARTELERÍA EN LA VÍA PÚBLICA,
COMUNICACIÓN DIGITAL, FOLLETERÍA Y CHARLAS DE DIFUSIÓN, EL
OBJETIVO ES LLEGAR A TODOS LOS CIUDADANOS DE LA PROVINCIA.
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L

otería de la Provincia de Buenos
Aires desplegó una intensa
campaña de concientización,
en sintonía con la conmemoración
del Día Internacional del Juego
Responsable, el pasado 17 de febrero.
A través del Programa de Prevención
y Asistencia al Juego Compulsivo,

el Instituto desarrolló una intensa
campaña publicitaria, con el objetivo
de llegar a todos los ciudadanos de la
provincia, a través de medios gráficos
y radiales, cartelería en la vía pública y
comunicación digital.
El eje central de la campaña consistió en
resaltar la importancia de la reflexión

y de la concientización en materia de
ludopatía, así como de la prevención,
la atención y el tratamiento.
Desde el Programa de Prevención y
Asistencia explicaron que el objetivo
principal fue, y es, “fomentar el debate
sobre la normativa comunitaria y
realizar campañas de concientización
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y prevención, tanto primaria (la
promoción de la salud en la relación
con los juegos de azar, mediante
la difusión del juego responsable),
como secundaria (la detección precoz,
la orientación y la reducción del
daño con problemas del juego y el
asesoramiento a sus familiares).
La campaña se inició el miércoles 15 de
febrero, con una disertación destinada
a profesionales y trabajadores del
Centro de Medicina Laboral de
Ferrosur Roca, de Olavarría, ubicado
en Av. Pringles 3100. Continuó con la
entrega de folletería y la colocación de
banners en los casinos de Tigre, Mar
del Plata y Tandil, y en cada uno de los
Centros de Atención especializados,
distribuidos a lo largo de la provincia.
Asimismo, en Morón, se llevó a cabo
una conferencia sobre prevención de
la ludopatía, el viernes 24, en la Unidad
de Gestión Comunitaria N° 6, ubicada
en la calle Baradero 1340. Por su parte,
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el Centro de Atención especializado
de la ciudad de Pergamino publicó
artículos sobre la temática en el diario
La Opinión y realizó especiales en
Radio Moon (LT 35 de esa ciudad).
Mientras tanto, en Bahía Blanca,
profesionales del Centro de Atención
local brindaron una entrevista al diario
La Nueva Provincia, donde reseñaron
las pautas para un juego saludable.
CONMEMORACIÓN MUNDIAL
El origen del Día Internacional del
Juego Responsable se remonta al 17
de febrero de 2008 y fue propiciado
por la European Gaming and Betting
Association (EGBA). Desde ese
momento, se instituyó en el plano
mundial como una jornada de
fortalecimiento de los valores éticos del
juego y de lucha contra los problemas
generados por su mal uso (o abuso).
En nuestro país, Lotería de la
Provincia fue un organismo pionero

en la implementación de un Programa
de Prevención y Asistencia al Juego
Compulsivo, en 2005. Actualmente,
la iniciativa cuenta con 10 centros
de asistencia en distintos puntos de
la provincia. Allí, a lo largo de todo
el año, se trabaja en prevención y se
brindan charlas informativas y de
capacitación, a cargo de profesionales,
dirigidas a los agentes de la salud y de
la educación, a empleados de salas de
juegos y a la comunidad en general.
También se implementan talleres en
instituciones educativas secundarias y
terciarias, programas de autoexclusión
y terapias multifamiliares.
Desde el inicio del programa hasta la
actualidad fueron atendidas más de
7.200 personas. Además, se brinda
atención telefónica gratuita, a través
de la línea 0800-444- 4000, para asistir,
contener, alojar e informar a personas
que reconocen que tienen un problema
con el juego y a todo su grupo familiar.

juego responsable ii

ENTREGA DE FOLLETERÍA

SEMBRANDO
CONCIENCIA
LOS RESPONSABLES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y
ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO DESPLEGARON EN MARZO
UNA INTENSA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN, A
TRAVÉS DE LA ENTREGA DE FOLLETERÍA EN DIVERSOS PUNTOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

E

n marzo comenzó la entrega
de folletería en distintas
ciudades y establecimientos
de la provincia, en el marco
de la campaña de reflexión y
concientización sobre la ludopatía
que lleva adelante actualmente el
Instituto, a través del Programa de
Prevención y Asistencia al Juego
Compulsivo.
El viernes 3 fue el turno del Casino
Central de Mar del Plata y del
Casino de Tigre. En simultáneo, se
entregó material informativo en la
puerta del Centro Asistencial de la
ciudad de La Plata, mientras que en
Avellaneda se distribuyeron folletos
en las sedes del Club Atlético
Independiente y del Racing Club,
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así como en el Bingo Avellaneda y
en la Escuela de Educación Media
N° 1.
El lunes 6 las acciones se extendieron
a Bahía Blanca, Necochea, Morón y
Olavarría, con presencia en la puerta
de los distintos Centros de Atención
que funcionan en cada una de esas
ciudades. La campaña también
abarcó el Hospital Español de Bahía
Blanca, el Servicio de Desarrollo
Social del Municipio de Necochea,
el Instituto de Previsión Social de
esa ciudad y el Bingo de Morón.
A lo largo de marzo, las acciones de
difusión continuarán en hospitales,
bingos, establecimientos educativos,
centros de la tercera edad y vía
pública.

La campaña se desplegó ya en Mar del Plata, Tigre,
La Plata, Avellaneda, Bahía Blanca, Necochea,
Morón y Olavarría, con presencia en la puerta de
los distintos Centros de Atención y en casinos,
bingos, clubes y hospitales.
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EN EL CASINO CENTRAL

GRAN
TEMPORADA
DE VERANO
ENERO Y FEBRERO CERRARON CON UN
SALDO MÁS QUE POSITIVO PARA EL
CASINO CENTRAL MARPLATENSE.
“FUE UNA TEMPORADA EXCELENTE PARA
LOS CASINOS DE LA COSTA EN GENERAL,
EN ESPECIAL PARA EL DE MAR DEL PLATA”,
DESTACA EL DIRECTOR DEL CASINO
CENTRAL ZONA I, ROBERTO REZZOAGLI.
A CONTINUACIÓN, LAS ESTADÍSTICAS QUE

En enero, el circulante de dinero en la sala de

DEJÓ LA TEMPORADA ESTIVAL 2017.

paños fue de un 33% más que el año anterior,
mientras que en sala de máquinas, esa misma
cifra fue de un 40% más que en 2016.

L

os casinos de la costa atlántica
vivieron una gran temporada
de verano. “Fue una temporada
estival muy atípica –explica el Director
del Casino Central Zona I, Roberto
Javier Rezzoagli–. Si bien la estadística
de concurrencia turística a la ciudad
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de Mar del Plata, por ejemplo, arrojó
una ocupación del 75% de las plazas,
esos valores no quedaron reflejados
en los casinos de la costa. Muy por el
contrario, fue una temporada excelente
para estos centros de entretenimiento,
en especial para el Casino Central”.

A continuación, Rezzoagli resume la
temporada estival enero-febrero 2017
del Casino Central con los siguientes
datos:
En enero, el circulante de dinero en
la sala de paños fue de un 33% más
que el año anterior.

•
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Un total de 88 mesas de paños fueron habilitadas en el
Casino Central, divididas en Ruleta Americana, Ruleta
Francesa, Punto y Banca, Black Jack, Crap’s y Póker;
mientras que las máquinas electrónicas fueron 816.

• En sala de máquinas, el circulante de • El beneficio interanual de paños fue

dinero fue de un 40% más que en 2016.
El beneficio interanual de paños fue
de un 25% más que el año anterior;
en máquinas, de un 40% más que en
2016.
En febrero, el circulante de dinero en
la sala de paños fue de un 35% más que
el año anterior; en sala de máquinas,
de un 44% más que en 2016.

•
•
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de un 17% más que el año anterior; en
máquinas, de un 48% más que en 2016.
Ingreso de público al Casino Central:
10.000 a 15.000 personas.
Cantidad de mesas de paños
habilitadas en el Casino Central: 88,
divididas en Ruleta Americana, Ruleta
Francesa, Punto y Banca, Black Jack,
Crap’s y Póker.

•
•

punto y banca ii
EN EL CASINO CENTRAL

REGRESA
UN CLÁSICO
TRAS EL RECESO DE VERANO, VOLVIERON
LOS TORNEOS DE PÓKER AL CASINO
CENTRAL DE MAR DEL PLATA. SE
DISPUTARÁN TODOS LOS MIÉRCOLES DE
MES, CON NUEVAS MODALIDADES. ABRAN
JUEGO, SEÑORES.

V

olvió un clásico al Casino Central de Mar
del Plata. Volvieron las competencias
abiertas de póker. La temporada 2017 de
los Torneos Turbo Roll se desarrollará todos los
miércoles, a partir de las 17:40. Según se informó
desde la organización, el stack inicial es de 15.000
puntos de fichas de torneo. El reingreso (re-entry)
es de $800, con ciegas cada 15 minutos.
Con respecto al registro tardío, habrá hasta cinco
niveles después de comenzado el torneo. La
modalidad será “Texas”, sin límite, con reagrupe y
balanceo de mesas. Con un reingreso hasta finalizar
el sexto nivel de juego (podrá comprar todo aquel
que quede eliminado).
Los cupos son limitados y el cuadro de premios
se determinará por la cantidad de jugadores al
finalizar el registro tardío.
El 15 de marzo, al cierre de esta edición, se
desarrolló el primer torneo del año, con una gran
convocatoria, ya que se completó el cupo máximo
de 60 participantes, 10 de los cuales hicieron uso de
la opción re-entry.
Más información: Facebook/
PokerSeriesCasinosdelaProvincia
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GRAN PREMIO LATINOAMERICANO

ORGULLO NACIONAL
EL HIPÓDROMO DE LA PLATA DISTINGUIÓ EN MARZO A LOS
GANADORES DEL GRAN PREMIO LATINOAMERICANO. UN MERECIDO
RECONOCIMIENTO A LA HISTÓRICA VICTORIA DE SIXTIES SONG EN
CHILE, TRAS 11 DE AÑOS DE SEQUÍA PARA EL TURF NACIONAL EN ESTA
COMPETENCIA CONTINENTAL.

El jockey Juan Cruz Villagra es pura felicidad
en Valparaíso, luego de abrazar la victoria con
Sixties Song en el Gran Premio Latinoamericano.
Fue el primer triunfo en 11 años de un caballo
argentino en esta competencia continental
y el Hipódromo de La Plata les brindó a los
ganadores un merecido reconocimiento.

L

a victoria de Sixties Song fue
un gran motivo de alegría para
el turf nacional. No es para
menos: se trató del primer triunfo
en 11 años de un caballo argentino
en el Gran Premio Latinoamericano.
El ejemplar, que ya había dado que
hablar en diciembre, en San Isidro,
llevándose la última edición del
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Pellegrini con una épica atropellada
ganadora, volvió a entrar en la
historia.
Esta vez, la gesta fue en Valparaíso, el
hipódromo chileno que, por primera
vez, fue sede del Latinoamericano, el
pasado 5 de marzo. Los abrazos y la
emoción al borde y dentro de la pista,
luego de que el caballo conducido por

Santa Elena, representado por
Marcos Roberti, Rubén Forasteiro y
Julio Biancardi. A continuación, el
Presidente de la Comisión de Carreras,
Dr. Héctor Silva, le entregó el premio
al entrenador, Alfredo Gaitán Dassié.
Luego
llegó
el
turno
del
reconocimiento al jockey, Juan Cruz
Villagra, quien recibió su premio de
manos del Secretario de la Comisión
de Carreras, Jorge Calvo. Por último,
el representante de Propietarios
e integrante de la Comisión de
Carreras, José Luis Tranquilini, le dio
la distinción al peón, Ramón Padilla

Luego de su regreso a la Argentina, el Hipódromo
de La Plata organizó un reconocimiento especial
para los protagonistas de la hazaña de Sixties
Song en el Gran Premio Latinoamericano.

(recibió en su nombre Lucas Gaitán).
“Si no se vende, vamos a llevar a
Sixties Song a Inglaterra, para correr
en Royal Ascot”, anunciaron, en

alusión a la clasificación obtenida para
medirse en la cuna de las carreras, en
junio próximo, enfrentando a lo más
selecto de la raza europea.

Las autoridades del Hipódromo de La Plata, encabezadas por el Administrador Sergio Fernández, junto a los hacedores de la victoria de Sixties Song: el
criador, Enrique Delger, de Haras Firmamento; representantes del propietario, Stud Santa Elena; el entrenador, Alfredo Gaitán Dassié; el jockey, Juan Cruz
Villagra; y el peón, Ramón Padilla (recibió en su nombre Lucas Gaitán).

Juan Cruz Villagra cruzara primero
el disco, fueron un gran desahogo no
solo para los protagonistas, sino para
el turf argentino, cuyo último festejo
como visitante se remontaba a 2006,
cuando Latency viajó a Uruguay y se
impuso en Maroñas.
Luego de su regreso a la Argentina,
el Hipódromo de La Plata organizó
el 14 de marzo un reconocimiento
especial para los ganadores. Allí, el
Administrador del hipódromo de la
capital provincial, Sergio Fernández,
premió al criador de Sixties Song,
Haras Firmamento, entregándole un
presente a Enrique Delger.
Acto seguido, el Subadministrador
del Bosque, Adalberto del Negro,
distinguió al propietario, Stud
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NOVENA CON PLACÉ

NUEVA MODALIDAD
DE APUESTA
EL HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO ANUNCIÓ EN MARZO EL LANZAMIENTO
DE UNA NUEVA VARIANTE DE APUESTA DENOMINADA NOVENA CON
PLACÉ. CONSISTE EN ACERTAR LOS CABALLOS GANADORES EN NUEVE
CARRERAS PREVIAMENTE DETERMINADAS EN EL PROGRAMA OFICIAL. A
CONTINUACIÓN, LOS DETALLES.

U

na nueva modalidad de
apuesta está disponible,
desde el 17 de marzo, en el
Hipódromo de San Isidro: la novena
con placé. Consiste en acertar los
caballos que lleguen primero en nueve
carreras previamente determinadas en
el programa oficial. Se podrán elegir
uno o más caballos, en cualquiera de las
carreras designadas.
Como el mismo número indica, la
novena con placé va desde la segunda
hasta la décima inclusive. Ejemplo:
2ª Carrera | Caballos Nº 1 y 2 | 2 caballos
3ª Carrera| Caballo Nº 3 | 1 caballo
4ª Carrera | Caballos Nº 4 y 5 | 2 caballos
5ª Carrera | Caballos Nº 6 y 8 | 2 caballos
6ª Carrera | Caballos Nº 9, 10 y 11 |
3 caballos
7ª Carrera | Caballos Nº 12, 13, 14 y 15
| 4 caballos
8ª Carrera| Caballos Nº 2 y 3 | 2 caballos
9ª Carrera| Caballos Nº 5 y 7 | 2 caballos
10ª Carrera| Caballo Nº 8 | 1 caballo
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El valor total de la apuesta se
determinará multiplicando el total
de caballos elegidos por carrera,
de acuerdo al siguiente esquema:
2x1x2x2x3x4x2x2x1 (384 apuestas por
el valor base de la apuesta). El pozo neto
del día correspondiente a la apuesta
novena con placé estará formado por
el total de lo apostado en el primer
pase, menos la deducción del gravamen

establecido por la Ley 13.253.
El dividendo se calcula de la siguiente
forma: se dividirá el pozo neto a
repartir en dos partes; una para nueve
aciertos (equivalente al 80%); y otra
(equivalente al 20%) para los que
obtengan ocho o menos aciertos, según
el caso.
Más información:
www.hipodromosanisidro.com

juego clandestino

Desde fines de 2016, con el nuevo Código Penal, el juego ilegal dejó de ser una
contravención y pasó a ser un delito que prevé serias penas de cumplimiento
efectivo en prisión. La implementación de esta nueva herramienta acompaña
la lucha de la Gobernadora María Eugenia Vidal contra el juego ilegal, decisión
que mantiene intacta desde el inicio de su gestión, dado que el delito provoca
pérdidas millonarias para la provincia.

EN LANÚS, MERLO Y ALMIRANTE BROWN

CONTINÚAN
LOS OPERATIVOS
EN MARZO, LA LUCHA CONTRA EL JUEGO ILEGAL CONTINUÓ A PASO
FIRME. A LO LARGO DEL MES SE DESARROLLARON TRES NUEVOS
OPERATIVOS, EN LOS PARTIDOS DE LANÚS, MERLO Y ALMIRANTE BROWN
RESPECTIVAMENTE. “ESTAS PRÁCTICAS YA TIENEN UN FINAL ANUNCIADO”,
EXPRESÓ EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO, MATÍAS LANUSSE. “VAMOS A
CONTINUAR Y A PROFUNDIZAR LA LUCHA CONTRA EL JUEGO ILEGAL, QUE

que emulaba el mecanismo oficial
utilizado por Lotería de la Provincia.
También imprimía tickets apócrifos
y enviaba la información a un centro
de cómputos de manera automática.
A su vez, se comprobó la captación
de jugadas de forma telefónica y por
mensajes de texto.
Como resultado del operativo, se
detuvo al responsable del lugar y se
secuestró documentación, cartelería,
un teléfono celular, una computadora
y dinero en efectivo.
Las autoridades del Instituto
manifestaron su satisfacción por el
resultado del procedimiento, dejando
en claro su compromiso por combatir
esta actividad que tanto ha crecido en
los últimos años. La causa quedó a
cargo de la Fiscalía N° 1 de Lomas de
Zamora, a cargo del Dr. Juárez.

Cabe destacar que, desde fines de
2016, a partir del nuevo Código
Penal, el juego ilegal dejó de ser
una contravención y pasó a ser un
delito que prevé serias penas de
cumplimiento efectivo en prisión.
La implementación de esta nueva
herramienta acompaña la lucha de
la Gobernadora María Eugenia Vidal
contra el juego ilegal, decisión que
mantiene intacta desde el inicio de
su gestión, dado que es un delito que
provoca pérdidas millonarias para
las arcas de la provincia.
En este sentido, el Presidente del
Instituto Provincial de Lotería y
Casinos, Matías Lanusse, expresó:
“Casos así son un clarísimo
ejemplo de la competencia desleal
que padecen nuestros agencieros
por parte de estas mafias. Pero

queremos asegurarles a todos que
estas prácticas ya tienen un final
anunciado. Vamos a continuar y a
profundizar la lucha contra el juego
ilegal, que quita recursos genuinos
para la acción social en la provincia
y perjudica la labor de los agentes
oficiales”. Lanusse también destacó
su compromiso de afianzar “el
destino de ayuda social que descansa
detrás de cada apuesta legal”.
TAMBIÉN EN MERLO
Dos días más tarde fue allanado
un local en el Barrio Ferrari, de
la localidad de Mariano Acosta,
partido de Merlo. La inspección
se llevó a cabo el sábado 4, en una
propiedad ubicada en la calle García
Velloso 502, donde funcionaba un
comercio que aparentaba dedicarse

QUITA RECURSOS GENUINOS PARA LA ACCIÓN SOCIAL EN LA PROVINCIA Y
PERJUDICA LA LABOR DE LOS AGENTES OFICIALES”, DESTACÓ.

E

n marzo continuaron los
operativos contra el juego
clandestino en la provincia.
Al cierre de esta edición, tres nuevos
procedimientos habían sido llevados
a cabo por personal de la Comisión
para la Prevención y Represión
del Juego Ilegal, integrada por
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miembros del Cuerpo de Inspectores
del Instituto Provincial de Lotería y
Casinos y del Ministerio de Seguridad
de la Provincia de Buenos Aires.
El jueves 2 fue allanado un local en
Monte Chingolo, partido de Lanús.
Allí, el operativo se puso en marcha
luego de una denuncia presentada

ante las autoridades del Instituto,
donde se identificaba la posible
existencia de un local, ubicado en
la calle Martinto 866, en el que se
comercializaba juego ilegal.
Durante la inspección, se constató
que el lugar disponía de un
sofisticado sistema de computación,
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al expendio de artículos de limpieza.
Sin embargo, los oficiales a cargo del
operativo pudieron constatar que
se trataba de un importante centro
de captación de juego ilegal, donde
también funcionaba un casino
clandestino.
Los responsables del operativo se
mostraron sorprendidos: no es
habitual dar con un mismo lugar
donde se dediquen a explotar juego
ilegal en dos modalidades diferentes.
En este caso, la misma persona
que, entre bidones de lavandina,
detergente y jabón para la ropa,
levantaba quiniela clandestina, se
dedicaba también a administrar el
uso de las máquinas tragamonedas,
cobrando las cargas virtuales y
pagando en efectivo los premios de
los ganadores.
Como resultado del operativo, un
hombre y una mujer, que serían los
responsables del lugar, quedaron
detenidos por orden del Dr. Siquier
Rodríguez, a cargo de la UFI N° 8
de Morón. También se secuestraron
elementos
probatorios,
como
cartelería, talonarios de apuestas y
dinero en efectivo, mientras que en
la improvisada sala de casino fueron
secuestradas las máquinas en las que
jugaban los apostadores.
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JUEGO ILEGAL EN ALMIRANTE
BROWN
El viernes 10, en tanto, tuvo lugar un
nuevo golpe al juego clandestino, esta
vez, en la localidad de Longchamps,
partido de Almirante Brown. Personal
de la Comisión para la Prevención y
Represión del Juego Ilegal allanó un
local en la calle Saavedra 481, donde
se constató la comercialización de
apuestas de quiniela ilegal.
El saldo del operativo fue el secuestro
de cuadernos con anotaciones,

folletería, comprobantes de apuestas,
un equipo de fax y una importante
cantidad de dinero en billetes de
baja denominación. Además, dos
personas quedaron detenidas, a
disposición de la Justicia, luego de
que así lo dispusiera el fiscal que
intervino en la causa, Dr. Ramiro
Varangot, titular de la UFI N° 6 de
Lomas de Zamora. Por su parte, la
Dirección General de Inspecciones
del Municipio se presentó en el lugar
para proceder a la clausura del local.

cantar las 40

AGENCIA “LLOVIZNA, LLOVIZNA”

BUENAS ENERGÍAS
ANDREA FABIANA MUSSO (37 AÑOS) ES LA TITULAR DE LA AGENCIA “LLOVIZNA,
LLOVIZNA”, UBICADA EN LA AV. CAPORALETTI 3605 (EX POTOSÍ), DE JOSÉ C. PAZ.
EL PARTICULAR NOMBRE DEL LOCAL SE DEBE A UNA MILENARIA TRADICIÓN
HAWAIANA DONDE LA FRASE ES SINÓNIMO DE PROSPERIDAD. CASADA CON
CHRISTIAN Y MAMÁ DE JULIA, ACEPTA CON GUSTO EL DESAFÍO DE “CANTAR LAS 40”.
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Andrea Musso, titular de la
Agencia “Llovizna, llovizna”, y
Clara, empleada del negocio.

1. ¿A qué te dedicaste antes de la
agencia?
Fui empleada de comercio y trabajé
de croupier en el Casino de Tigre.
2. ¿Cuál es el perfil de tu cliente
favorito?
Los que eligen venir a nuestra
agencia no solo por el servicio, sino
también por el trato personal que
les damos.
3. ¿Sos la típica agenciera que
conoce el nombre de todos sus
clientes?
Se puede decir que sí, casi en su
totalidad.
4. ¿Qué palabras o frases usás más
dentro de la agencia?
Siempre le deseamos buena suerte
a la gente, y lo hacemos con la frase
que más nos identifica: “Llovizna,
llovizna”. Para el Ho’oponopono,
es sinónimo de dinero, provisión y
suministro en abundancia. (Nota
del Editor: Ho’oponopono es una
antigua tradición hawaiana de
resolución de problemas basada en
la reconciliación y el perdón).
5. ¿Qué cosas te gustan de la
provincia de Buenos Aires?
Lo que más me gusta son los
pueblos, en especial, Martínez de
Hoz, en el partido de Lincoln, donde
viví mi infancia.
6. ¿Qué es lo que más apreciás en
los amigos?
Los momentos compartidos.
7. ¿Cuál es el defecto que más
deplorás en los demás?
El defecto más grande que puede
tener una persona es la mentira.
8. ¿Cuáles son tus hobbies?
Coleccionar cactus.
9. ¿Un héroe de ficción?
El Hombre Araña.

10. ¿Cuál es tu personaje histórico
favorito?
El General San Martín.
11. ¿Cuál es el hecho histórico que
más te marcó?
El atentado a las Torres Gemelas.
12. ¿Cuál es el último disco que
compraste?
Uno de Rata Blanca, para regalo.
13. ¿Cuál es la mejor película que
viste?
Titanic (1997).
14. ¿Y el mejor libro que leíste?
El caballero de la armadura oxidada,
de Robert Fisher.
15. ¿Cuál es tu comida favorita?
El asado y la pizza.
16. ¿Qué lugar de la provincia
elegirías para pasar las vacaciones?
La costa atlántica, principalmente
Mar de las Pampas.
17. ¿Cuál es tu idea de la felicidad
perfecta?
Ser feliz no es tener una vida
perfecta. Es reconocer que la vida
vale la pena vivirla, a pesar de todas
las dificultades.
18. ¿Cuál es tu mayor miedo?
La verdad, no tengo miedos. Sigo
el consejo de mi hijita, que me
dijo que a los miedos hay que
enfrentarlos.
19. ¿Qué talento desearías tener?
Ser deportista.
20. ¿Cuándo y dónde has sido más
feliz?
El día más feliz de mi vida fue
cuando nació mi hija, Julia.
21. ¿Cuál es tu mayor logro?
Haber formado mi familia.
22. ¿Qué cosas le agregarías a la
revista Contacto?
Me parece una revista completa para
el interés del agenciero.
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23. ¿Cuándo fue la última vez que
apostaste y a qué juego?
Aposté a la quiniela, hace unos días.
24. ¿Qué preferís: casino,
hipódromo o bingo?
Casino.
25. ¿Cuál es tu número de la suerte?
El 39.
26. ¿Y tu mayor deseo?
En lo laboral, pagar un Loto en mi
agencia.
27. ¿A qué número jamás
apostarías? ¿Por qué?
Al número 59, porque no me gusta.
28. ¿Contás con empleados?
Sí, con Clara.
29. ¿Qué recomendación les harías
a tus empleados?
Que estén siempre con buena
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disposición, que ofrezcan una
atención amable y atenta, siempre
con respeto, para que el cliente se
sienta a gusto.
30. ¿Algún familiar te ayuda en la
gestión de la agencia?
Sí, mi marido, Christian.
31. ¿Vivieron algún cuento del tío?
Sí.
32. ¿Qué premios grandes vendiste?
Pagué un premio grande de
Quiniela Plus y otro de cuatro
cifras, en la quiniela tradicional.
33. ¿De cuánto fue la mayor
apuesta que hicieron en la agencia?
De $200 a las cuatro cifras.
34. ¿Qué juego prefieren tus
clientes?
La quiniela.

35. Si no fueras agente oficial,
serías…
Seguramente me dedicaría a lo
que soy profesionalmente, Técnica
Radióloga.
36. ¿Qué cosas cambiarías de tu
negocio y qué le agregarías?
No cambiaría nada, pero siempre
pienso en agregar cosas que le
den calidad a nuestro servicio,
como café de filtro, en invierno,
o un dispenser de agua fresca, en
verano; son cosas que tienen muy
buena aceptación entre nuestros
clientes.
37. ¿Qué les dirías a tus colegas?
Que cuiden muchísimo a sus clientes.
38. Contanos una anécdota de la
agencia.
Tenemos una persona que nos
visita a menudo, anota todos los
números de la cartelera y lleva una
muy completa estadística. Pero no
logramos aún que apueste ni una
sola vez. Solo pasa para informarse.
39. ¿Cómo describirías tu ciudad?
¿Cómo es su gente?
José C. Paz es una ciudad
tranquila, a la que todavía le
hace falta mucha inversión
en infraestructura y servicios
públicos en general, algo que
ofrecería una mejor calidad de
vida para su gente. Es una ciudad
de trabajadores, que la pelean día
tras día, donde todavía podemos
vivir como en un pueblo, siendo
todos los vecinos solidarios.
40. ¿Qué es lo que más te gusta de
tu ciudad?
La plaza principal.

eventos

El cronograma de celebraciones comenzó el
sábado 21 de enero, en Sundblad, donde hubo
baile de la espuma con la banda Latidos. Continuó
el 28 de enero, en Sansinena, con corso y baile de
la mano de La Banda del Pirata.

CON EL APOYO DE LOTERÍA

EL COLOR
DEL CARNAVAL
EL INSTITUTO APOYÓ LOS FESTEJOS DEL CARNAVAL EN DISTINTOS
PARTIDOS DE LA PROVINCIA. FUE EL CASO DE RIVADAVIA, DONDE ESTE
AÑO LOS CORSOS SIRVIERON TAMBIÉN DE HOMENAJE AL RECORDADO
ALFREDO ALBERTO FERREYRA, “EL PAYASO CHAPA CHAPA”.
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L

otería de la Provincia
acompañó las celebraciones
del carnaval en Rivadavia.
Este año, los festejos en este partido
del oeste de la provincia de Buenos
Aires, en el límite con La Pampa,
tuvieron
una
denominación
especial: “Chapa Chapa”, en
homenaje al recordado Alfredo
Alberto Ferreyra, más conocido
como “El Payaso Chapa Chapa”.
En una conferencia de prensa
celebrada en América, ciudad
cabecera del partido, el Intendente
Javier Reynoso, acompañado por
parte de la familia Ferreyra, explicó:

“Él nos regaló sonrisas a partir de
su llegada a América, y por eso
pusimos la mirada en que los corsos,
que representan eso, alegría, lleven
este año su nombre”. Y agregó: “Para
nosotros, los corsos, como política
de gestión, tienen que ver con unir.
Alfredo Alberto Ferreyra representa
eso, lo popular, atravesando
generaciones. Fue una persona que
logró traspasar las diferencias de
edad. No hubo pueblo donde él haya
estado que no lo recuerde. Eso tiene
que ver con la alegría básicamente.
Y eso es lo que quisimos para estos
corsos”.

Junto a Reynoso estuvieron Rita
Ferreyra, hermana del homenajeado,
entre otros familiares, la Directora
de Cultura, Laura Montero, y
el Concejal Alejandro Soldatti.
“Alfredo fue el primero en realizar
en nuestro país la ‘Caminata lunar’,
que luego fue mutando en el ‘Círculo
de la muerte’, un espectáculo típico
que fue progresando –continuó el
Intendente–. Él estuvo vigente hasta
el último tiempo. Cuando decidió
pintarse la cara por última vez en
nuestro distrito nos hizo ver que era
mucho más que un rivadaviense por
adopción”.
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eventos
tendremos los premios de dinero
en efectivo para las máscaras
individuales”.
El cronograma de celebraciones
comenzó el sábado 21 de enero,
en Sundblad, donde hubo baile de
la espuma con la banda Latidos.
Continuó el 28 de enero, en
Sansinena, con corso y baile de la
mano de La Banda del Pirata. El 4
de febrero fue el turno de Roosevelt,
donde el corso y el baile estuvieron
a cargo de Pipi Córdoba. El 11 los
Reyes del Cuarteto le pusieron ritmo
a González Moreno, mientras que el
18, en Fortín Olavarría, actuó Banda
Express. Finalmente, el 25 y 26, en
América, Sabroso y Los Bonitos
animaron la noche, cerrando así
una edición inolvidable del carnaval
para toda la gente de Rivadavia y
alrededores.

El 25 y 26 de febrero, en América, Sabroso y
Los Bonitos animaron la noche, cerrando así
una edición inolvidable del carnaval para toda
la gente del partido de Rivadavia y las ciudades
de alrededores.

Reynoso se refirió luego a Rita
Ferreyra de esta manera: “Le
agradezco su presencia y que haya
accedido a nuestro pedido, porque no
hubiésemos podido encontrar otro
nombre mejor para el significado
que les queríamos dar a los corsos.
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Queríamos volver a lo popular, a
lo rivadaviense, pero sobre todo
necesitábamos una figura que nos
identifique mucho a todos, como
el Chapa Chapa. Por eso quiero
agradecer a Rita y a la familia por
darnos la posibilidad de contar con

su nombre y su presencia en estos
corsos”.
Por su parte, Rita, muy emocionada,
expresó: “Quiero agradecer en
nombre de toda la familia que
los corsos en Rivadavia se llamen
así en honor a mi hermano, creo
que le hubiese gustado”. Luego,
la Directora de Cultura señaló:
“Buscamos darle una vuelta más
circense, que se hagan carrozas y
carros, en lo posible, alusivos a los
circos; que haya artistas callejeros
y que en todas las localidades se
formen carrozas en homenaje a
esto; disfraces sueltos o máscaras
individuales. El premio a la mejor
carroza serán cinco estadías en
Bariloche y, como el año pasado,

