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JORNADA SOLIDARIA EN EL BOSQUE
EL 2 DE ABRIL SE CELEBRÓ LA PRIMERA DE UNA SERIE DE JORNADAS QUE LOTERÍA DE LA PROVINCIA ORGANIZARÁ
A LO LARGO DEL AÑO EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA. UNA PROPUESTA PARA TODA LA FAMILIA, QUE INCLUYÓ
UN HOMENAJE A LOS VETERANOS Y CAÍDOS DE LA GUERRA DE MALVINAS, COLECTA DE DONACIONES, STANDS DE
JUEGO RESPONSABLE, ATRACCIONES PARA LOS MÁS CHICOS Y PATIO DE COMIDAS.

editorial

JUNTOS POR UNA
PROVINCIA MEJOR

S

iguiendo la lógica que el proyecto de gestión provincial
nos propone, la intención de quienes tenemos la
responsabilidad de pensar los caminos para hacer de
este organismo un espacio activo es establecer una dinámica
de acción que no solo se encargue de regular y de controlar,
sino también de generar espacios de participación para todas
las personas que habitan el territorio bonaerense.
Esto implica desarrollar, desde nuestro lugar, políticas públicas
con un claro sentido social e inclusivo, destinadas a la totalidad
de la población y orientadas en múltiples direcciones. Para
lograrlo resulta necesario poner sobre la mesa que el Instituto
no es un organismo de promoción del juego de azar y que
tampoco debe ser visto como un ente recaudador.
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se trabaja y se profundiza en acciones articuladas con los
equipos de salud pública, para prevenir y atender situaciones
eventuales de juego compulsivo.
En el mismo sentido, se generan campañas de concientización,
promoviendo la presencia del Instituto en distintos espacios
sociales, de forma tal de incrementar su despliegue territorial.
El objetivo de estas acciones es llegar a la totalidad de la
población y de los grupos sociales. Asimismo, se auspician
periódicamente un sinfín de eventos sociales, culturales,
artísticos y deportivos, con el objetivo de visibilizar el
despliegue de actividades del Instituto, para así profundizar el
vínculo y el compromiso con la comunidad en general.

Este tipo de significaciones suelen estar presentes en el
imaginario colectivo, pero es importante resaltar que, cuando
hablamos del Instituto Provincial de Lotería y Casinos,
estamos haciendo referencia a un organismo público, cuya
función central consiste en fiscalizar, administrar y controlar
la práctica de los juegos de azar en sus múltiples variantes.

En síntesis, los juegos de azar son una práctica social
ancestral. Por lo tanto, la función central de un organismo
como el Instituto es erigirse como la entidad que regule y
fiscalice esta práctica, de modo tal que el Estado –en este
caso, el Gobierno provincial– se haga presente de forma
activa y central en este mecanismo de relacionamiento
social que emerge de manera compleja.

Esta perspectiva presenta varias aristas para analizar. Por un
lado, el Instituto se erige como organismo de contralor, tanto
para ordenar los mecanismos administrativos necesarios para
regularizar las agencias oficiales, como para operar en materia
de seguridad, luchando contra la práctica ilegal del juego
clandestino. Por el otro, en materia de salud, constantemente

Esta realidad implica ocuparse y preocuparse por la
seguridad de la población, combatiendo el juego clandestino;
por la salud, a través de una articulación estratégica con
el Ministerio de Salud de la provincia, que nos permite
trabajar en la prevención y atención del juego compulsivo;
y por la educación, el deporte y la cultura, a través de las

transferencias del dinero recaudado y del auspicio de
múltiples actividades.
La responsabilidad más importante que como organismo
público tenemos es que aquellas utilidades obtenidas a través
del juego oficial vuelvan a la población, en materia de beneficios
concretos que aseguren a los ciudadanos y ciudadanas
bonaerenses el estricto cumplimiento de sus derechos.
El Gobierno provincial y la gestión del Instituto continúan
trabajando en conjunto, codo a codo, día tras día, bajo la
premisa de mejorar la calidad de vida de todas las personas
que habitan el territorio de la provincia. Por esta razón,
pensamos constantemente en el desarrollo de políticas
públicas que tengan como fundamento la inclusión social
y la participación colectiva. El propósito del equipo de
trabajo es realizar una gestión apoyada en los valores de la
solidaridad, la eficiencia, la honestidad y la transparencia,
para que sean los cimientos de un vínculo más profundo
con los vecinos y vecinas bonaerenses.
En este desafío, contamos con el apoyo de todos ustedes
para que, juntos, hagamos de la provincia un lugar mejor.

Matías Lanusse
Presidente
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Lotería de la Provincia celebró una Jornada de
Juego Solidario bajo la consigna “Entre todos
podemos más”. El evento fue organizado el 2
de abril, en el Hipódromo de La Plata, donde se
recibieron donaciones para entidades benéficas
y hubo juegos para chicos, stands de prevención
de ludopatía y patio de comidas.
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El Sorteo de Boletas no Ganadoras de Lotería
de la Provincia repartió dos nuevos autos 0
kilómetro. El acto de entrega de los vehículos
se llevó a cabo en abril, en el Hipódromo de
La Plata, con la presencia de autoridades del
Instituto y de representantes de la Cámara de
Agentes Oficiales (CAOLAB).
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La hípica provincial vivió en abril su gran
fiesta anual, de la mano de las distinciones
Carlos Pellegrini a los mejores exponentes
de la industria. He Runs Away fue el gran
protagonista de la noche, mientras que
el Pellegrini del Año quedó en manos del
Laboratorio del Hipódromo de San Isidro.

La suerte visitó seguido la provincia de Buenos
Aires entre marzo y abril, donde salieron varios
premios millonarios. De esta manera, muchos
bonaerenses tuvieron la oportunidad de hacer
realidad grandes sueños, gracias a Quiniela Plus
y su variante Chance Plus, y al Quini 6 en sus
diversas modalidades.
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EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

EL HIPÓDROMO DE LA PLATA ALBERGÓ UNA JORNADA DE JUEGO

PARA TODA
LA FAMILIA
10

SOLIDARIO ORGANIZADA POR EL INSTITUTO, BAJO LA CONSIGNA
“ENTRE TODOS PODEMOS MÁS”. FUE EL 2 DE ABRIL, DONDE SE
CONMEMORÓ EL DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN LA GUERRA
DE MALVINAS, Y SE RECIBIERON DONACIONES A BENEFICIO DE LA
OBRA DEL PADRE CAJADE. HUBO JUEGOS PARA CHICOS, STANDS DE
PREVENCIÓN DE LA LUDOPATÍA Y PATIO DE COMIDAS.
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E

l 2 de abril, en sintonía con la
conmemoración del Día del
Veterano y de los Caídos en
la Guerra de Malvinas, Lotería de la
Provincia organizó en el Hipódromo de
La Plata la Jornada de Juego Solidario
“Entre todos podemos más”, donde se
recibieron donaciones a beneficio de la
Fundación del Padre Cajade.
La convocatoria marcó el inicio de
una serie de eventos solidarios que
se desarrollarán durante todo el año
y que tendrán siempre, como eje
central, fines sociales.

En esta oportunidad, la entrada
fue libre y gratuita, y se recibieron
donaciones de útiles escolares y
pañales. Los asistentes a la jornada
solidaria pudieron disfrutar de
la Banda del Regimiento N°7 de
Infantería Mecanizada “Coronel
Conde”, de Arana, juegos inflables
para los más chicos y un patio de
comidas con food trucks (camiones
de comida).
Funcionarios del Instituto explicaron
que el objetivo de estas jornadas
es “interpelar a la comunidad en

general, retomando sus deseos y
necesidades para que, a través del
desarrollo de distintos eventos
sociales y actividades comunitarias,
se promulgue un sentido de la
gestión con perspectiva social, de
integración e inclusiva”.
El encuentro contó con stands de
prevención de la ludopatía, a cargo
de dos profesionales del Centro
de Atención de La Plata, quienes
brindaron información útil sobre el
juego compulsivo y la necesidad de
concientización en la materia. En este

El objetivo de estas jornadas es “interpelar a la
comunidad en general, retomando sus deseos y
necesidades para que, a través del desarrollo de
distintos eventos sociales y actividades comunitarias,
se promulgue un sentido de la gestión con
perspectiva social, de integración e inclusiva”.
UNA OBRA ADMIRABLE
La Obra del Padre Cajade realiza, desde hace casi 30 años, un trabajo dedicado
a resguardar y garantizar los derechos de niños y adolescentes. Comenzó con el
Hogar Convivencial, que trabaja con un grupo de chicos de la calle que debido a la
extrema pobreza no pueden estar junto a sus familiares. Con afecto, comprensión,
diálogo, participación y respeto, se logra construir un presente diferente, con un
futuro posible, hacia el que siempre se mira en la búsqueda y en la construcción de
un país con infancia.
En el Hogar, ubicado en las afueras de La Plata, los chicos y adolescentes –de entre
8 y 20 años– viven con educadores y –hasta su fallecimiento ocurrido el 22 de
octubre de 2005– también allí habitaba el Padre Carlos Cajade.
Con el tiempo, fueron surgiendo otras iniciativas orientadas a la niñez, como las
casas de día para bebés, niños y adolescentes. La Obra del Padre Cajade está
conformada por emprendimientos sociales y productivos. Los primeros sirven para
brindar cariño, abrigo, alimento, atención médica y social. Los segundos buscan
que el Hogar se sostenga en términos económicos, pero sobre todo que los chicos se
capaciten laboral y socialmente.
Para más información y donaciones: (0221) 423-6424 y 452-3087.
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sentido, la búsqueda se estructura a
partir del concepto juego responsable
y destaca la esencia lúdica y recreativa
del juego. A su vez, la iniciativa
desarrolla estrategias de abordaje,
tanto en sentido preventivo como
asistencial, en atención a situaciones
de juego compulsivo.
La jornada solidaria en el hipódromo
del Bosque platense contó también
con la entrega de una placa a Miguel
Martín Dipaulo, veterano de la
Guerra de Malvinas y empleado del
hipódromo desde hace ya 13 años.
Entre otras autoridades de Lotería
de la Provincia, participó del acto
el Administrador General del
Hipódromo, Sergio Fernández.
UN POCO DE HISTORIA
El 2 de abril de 1982 la Argentina
entró en guerra con Gran Bretaña
por la soberanía de las islas
Malvinas. Ese día, las Fuerzas
Armadas Argentinas desembarcaron
en las islas, por orden de la Junta
Militar, con el objetivo de recuperar
el territorio. En honor a los caídos,
el 22 de noviembre de 2000 el
Gobierno nacional estableció esta
fecha como el Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas.
El conflicto armado concluyó el 14
de junio de 1982 con la rendición
de la Argentina y provocó la muerte
de 649 soldados argentinos, 255
británicos y 3 civiles isleños. La
derrota en el conflicto precipitó el
fin de la Junta Militar del llamado
“Proceso
de
Reorganización
Nacional” que gobernaba el país
desde 1976.
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He Runs Away fue el gran ganador de la noche. El hijo de Heliostatic,

DISTINCIONES CARLOS PELLEGRINI

triunfador de los grandes premios Jockey Club (G1) y Nacional (G1),

LA GALA DEL TURF

se quedó con la estatuilla más buscada –Caballo del año– y también fue
distinguido en la categoría “Mejor 3 años macho”.

TODOS LOS GANADORES
Mejor dos años hembra:
Kononkop.
Mejor dos años macho: Le Ken.
Mejor tres años hembra: Blue Prize.
Mejor tres años macho: He Runs
Away.
Mejor yegua adulta: Dona
Bruja.
Mejor caballo adulto: Keane.
Mejor velocista: Santillano.
Jockey aprendiz del año: Villalba,
Gustavo N.
Mejor millero: Le Ken.
Mejor fondista: Sixties Song.
Madre del año: Blissful Song.

EN ABRIL SE ENTREGARON LAS DISTINCIONES CARLOS PELLEGRINI
A LO MEJOR DE LA INDUSTRIA DEL TURF DE LA TEMPORADA 2016.
HE RUNS AWAY FUE EL GRAN GANADOR DE LA VELADA, MIENTRAS
QUE EL PELLEGRINI DEL AÑO QUEDÓ EN MANOS DEL LABORATORIO
DEL HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO. ALFREDO GAITÁN DASSIÉ, LA
CABALLERIZA SANTA ELENA Y SIXTIES SONG TAMBIÉN FUERON
PREMIADOS ENTRE LOS MÁS DESTACADOS DE 2016.

E

l Jockey Club celebró el
martes 18 de abril una nueva
edición de la fiesta del turf
nacional, donde, como es tradición,
se entregaron las distinciones Carlos
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Pellegrini a los mejores de la hípica
de la temporada 2016.
La celebración se desarrolló en el
primer piso de la Tribuna Oficial del
Hipódromo de San Isidro. Comenzó

con un cóctel y, pasadas las 20, se
empezaron a develar, una tras otra,
las incógnitas de cada una de las
ternas en disputa.
En un salón colmado de público y

de grandes figuras de este deporte,
He Runs Away fue el gran ganador
de la noche. El hijo de Heliostatic,
triunfador de los grandes premios
Jockey Club (G1) y Nacional (G1),
se quedó con la estatuilla más
buscada –Caballo del año–, ante
otros grandes, Dona Bruja y Sixties
Song, que, de todas formas, no se
fueron con las manos vacías. He
Runs Away también fue distinguido
en la categoría “Mejor 3 años
macho”, pero cayó como “Mejor
fondista” ante Sixties Song.
La gran temporada 2016 de Dona
Bruja le valió ser premiada en las

categorías “Yegua del año” y “Mejor
yegua adulta”. Le Ken, por su parte,
fue escogido “Mejor 2 años macho”
y “Mejor millero”. La potranca de La
Manija, en tanto, se ganó el título de
“Mejor 3 años hembra”.
La
Providencia
festejó
con
Kononkop, indiscutida “Mejor
2 años hembra”, mientras que
Keane fue elegido “Mejor caballo
adulto”. Santillano, en tanto, tuvo
un reconocimiento merecido como
“Mejor velocista”. Ganador de ambas
estadísticas, Francisco Leandro fue
“Jockey del año” y Gustavo Villalba,
“Jockey aprendiz del año”. Y como

Padrillo del año: Catcher In The Rye.
Entrenador del año: Gaitán
Dassié, Alfredo F.
Jockey del año: Fernandes
Goncalves, F.
Caballeriza del año: Stud Santa
Elena (LP).
Criador del año: Haras
Firmamento.
Abuelo materno del año:
Southern Halo.
Yegua del año: Dona Bruja.
Caballo del año: He Runs Away.
Pellegrini del año: Laboratorio del
Hipódromo de San Isidro.
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Ya sobre el cierre de la gran noche del turf nacional, el Presidente del Jockey Club,
Miguel Crotto, subió al escenario para anunciar el galardón más importante,
el “Pellegrini del año”, y la alegría quedó en casa, ya que fue para el Laboratorio
del Hipódromo de San Isidro.

no podía ser de otra manera, Alfredo
Gaitán Dassié fue distinguido como
“Entrenador del año”.
Haras Firmamento repitió como
“Criador del año”, mientras que Stud
Santa Elena fue elegida “Caballeriza
del año”. Southern Halo fue
premiado en la categoría “Abuelo

materno del año” y Blissful Song,
“Madre del año”. Curiosamente,
el “Padrillo del año”, Catcher In
the Rye, no tuvo hijos premiados
en esta entrega. También hubo
menciones especiales para el doctor
César Valle, el entrenador Roberto
Pellegatta y la revista Palermo.

Ya sobre el cierre de la gran noche
del turf nacional, el Presidente del
Jockey Club, Miguel Crotto, subió al
escenario para anunciar el galardón
más importante, el “Pellegrini del
año”, y la alegría quedó en casa,
ya que fue para el Laboratorio del
Hipódromo de San Isidro.

¿QUIÉNES VOTAN?
Cabe aclarar que las
distinciones Carlos Pellegrini
son producto de los votos de
la Asociación Cooperativa
de Criadores de Caballos
SPC Ltda., la Asociación de
Propietarios de Caballos de
Carrera, la Asociación Gremial
de Profesionales del Turf, el
Círculo de Propietarios de
Caballerizas SPC, Criadores
Argentinos del Sangre Pura de
Carrera, los diarios La Nación y
Popular, las revistas Palermo,
Argentina Turf Magazine y Todo a
ganador, los sitios web Caballos
del mundo, Campana de largada
y Turf diario, el programa de
televisión La revista del turf y
las emisiones radiales El derby y
La voz del turf.
Este año la gente también pudo
participar en la votación de las
distinciones Carlos Pellegrini,
completando los cupones y
depositándolos en las urnas
ubicadas en los sectores de
Informes de las tribunas Oficial
y Paddock, o bien, descargando
de Internet un formulario digital.
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SORTEO DE BOLETAS NO GANADORAS

PREMIOS SOBRE RUEDAS
DOS NUEVOS AUTOS 0 KILÓMETRO FUERON ENTREGADOS EN EL MARCO DEL SORTEO DE
BOLETAS NO GANADORAS DEL INSTITUTO. EL ACTO SE LLEVÓ A CABO EN ABRIL, EN EL
HIPÓDROMO DE LA PLATA, CON LA PRESENCIA DE AUTORIDADES DEL INSTITUTO Y DE LA
CÁMARA DE AGENTES OFICIALES (CAOLAB).
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Como es tradición, la entrega de premios fue en el Hipódromo de La Plata y estuvieron presentes el
Director Provincial de Juegos y Explotación del Instituto, Juan Pablo Curcio, y el Director de Juegos,
Gerónimo Vigo Gamboa, acompañados por directivos de CAOLAB.

E

l martes 25 de abril, en el
Hipódromo de La Plata,
autoridades del Instituto
hicieron entrega de dos autos 0

kilómetro para los premiados en el
Sorteo de Boletas no Ganadoras.
También los titulares de las agencias
vendedoras recibieron sus respectivos

premios estímulo, en una mañana
lluviosa en la capital provincial, donde,
sin embargo, el acto de entrega, tal
como estaba planeado, se desarrolló
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novedades
con total normalidad.
El ganador de uno de los autos Renault
Sandero 0 kilómetro fue un apostador
de la ciudad de Victoria, partido de San
Fernando, que realizó su jugada en la
agencia ubicada en la calle Italia 2790,
de esa localidad de la zona noreste de
la provincia de Buenos Aires. Por su
parte, Alberto Siciliano, 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 Moreno
95, partido de Trenque Lauquen, cuyo
titular también fue premiado 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, y
el Director de Juegos, Gerónimo
Vigo Gamboa, quienes estuvieron

acompañados por el Presidente de la
Cámara de Agentes Oficiales de Lotería
y Afines Bonaerense (CAOLAB),
Gustavo O’Connor, y el Vicepresidente,
Hugo Mariani.
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.

juegos

PREMIOS EN LA PROVINCIA

GRANDES GANADORES
LOS MESES DE MARZO Y ABRIL MARCARON, PARA MUCHOS VECINOS DE
NUESTRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, LA OPORTUNIDAD DE PODER
CONCRETAR GRANDES SUEÑOS, GRACIAS AL QUINI 6 Y A LA QUINIELA
PLUS –Y SU VARIANTE CHANCE PLUS–, QUE REPARTIERON PREMIOS
MILLONARIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES BONAERENSES.

L

a rueda de la fortuna comenzó
a girar en marzo en la
provincia de Buenos Aires y se
detuvo, por primera vez, el domingo
5, en Banfield, partido de Lomas de
Zamora. Allí, un vecino tuvo la suerte
de su lado y se llevó el pozo acumulado
de la Chance Plus, la nueva modalidad
que ofrece Quiniela Plus.
El premio fue de $11.842.575,19 y el
titular de la agencia vendedora del
ticket ganador así lo recordó: “El
ganador fue un cliente habitual de
la agencia, que ya sabía que había
ganado, porque venía a revisar sus
jugadas todos los días”. Y agregó:
“Era una boleta que esta persona
seguía desde hace muchos años. Ya
habían salido en otra oportunidad
esos números, pero justo no los
había jugado, así que decidió, a
partir de ahí, seguir esa boleta. Para
nosotros fue una inmensa alegría,
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porque es el primer premio grande
que hemos vendido”.
La suerte siguió viajando por la
provincia de Buenos Aires y el 17
de marzo hizo escala en Valeria del
Mar. La apacible ciudad balnearia
fue noticia por esos días, cuando un
apostador se alzó con un pozo de
$12.000.000, luego de acertar los seis
números en la versión tradicional
del sorteo N°2445 del Quini 6. El
ganador había confeccionado su
jugada millonaria en la agencia oficial
ubicada en la calle Espora 1273.
SIGUE GIRANDO
Ya en el mes de abril, el domingo
9 tres personas acertaron las seis
bolillas ganadoras de la Segunda del
Quini 6 y se repartieron el pozo en
juego, que superaba ampliamente
los $47.000.000. De esta manera,
cada uno de los ganadores se alzó

con más de $15.000.000, dos de ellos
en la provincia de Buenos Aires, en
las localidades de Zárate y Martínez
respectivamente.
El domingo 9 de abril la suerte
siguió su camino indescifrable e hizo
escala en Florencia Varela, donde un
apostador ganó más de $4.000.000
gracias a Quiniela Plus. La boleta
fue jugada en la agencia de Omar
Comatto, ubicada en la calle Estados
Unidos del Brasil, esquina Bergara.
Diez días después fue el turno de
Villa Bosch, donde el Quini 6 entregó
más de $55.000.000 en la modalidad
Revancha. La agencia vendedora
del ticket fue la N°723.510, ubicada
en la calle José María Bosch de esta
localidad del Gran Buenos Aires,
partido de Tres de Febrero. Los
números favorecidos fueron
12-17-21-32-41-44 y el agenciero
que vendió el ticket ganador se

Fachada de la agencia ubicada en la calle 65 N°1905, del barrio de Los Hornos (La Plata), donde a fines de
abril se vendió un premio de $12.000.000 del Quini 6 en su modalidad tradicional. “Es una enorme alegría
para nosotros, porque es la primera vez que vendemos un premio millonario”, expresó Gustavo Soniar Gonda,
titular de la agencia, en diálogo con Contacto.
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LA RUTA DEL QUINI 6
En el primer trimestre de este año, el Quini 6 lleva repartidos $401.177.519,15
entre 119.316 ganadores en sus diferentes variantes.
En un desglose por modalidad, el Quini 6 tradicional, o “Primer Sorteo”, ya tuvo
seis ganadores, entre los que repartió un total de $84.048.142,70. A su vez, los
seis premios estímulo correspondientes para agencieros sumaron $885.855,96.
Luego, con cinco aciertos, hubo 919 ganadores en lo que va del año, que se
repartieron $11.276.011,39. Con cuatro aciertos hubo 43.265 ganadores, que se
llevaron la suma de $3.382.803,43.
“La segunda del Quini” tuvo un ganador con seis aciertos, que se llevó
$50.688.753,06 (el premio estímulo correspondiente alcanzó los $559.442,44). Con
cinco aciertos se registraron 848 ganadores, que compartieron $11.276.011,39.
La modalidad “Revancha” repartió $84.134.317,57 entre cuatro ganadores con
seis aciertos. Los cuatro premios estímulo para agencieros sumaron $901.317,18.
Por su parte, la variante “Siempre Sale” registró seis ganadores con seis aciertos,
por un monto de $11.158.453,40; los premios estímulo, en tanto, sumaron
$111.584,54. Y en la misma modalidad, con cinco aciertos, hubo 697 ganadores,
que se distribuyeron $61.372.022,66.
Por último, en el “Premio Extra” del Quini 6 ($3.000.000) se registraron 28.832
ganadores, que se repartieron un monto total de $78.000.000,00
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quedó con un premio estímulo de
$611.849,49.
A fines de abril, la suerte hizo su visita
a la ciudad de La Plata, donde ahora
vive un nuevo millonario gracias
al Quini 6. La boleta ganadora fue
confeccionada en una agencia del
barrio Los Hornos, ubicada en la
calle 65 N°1905. Allí, un vecino acertó
los seis números favorecidos en la
modalidad tradicional del juego que
organiza Lotería de Santa Fe:
07-15-24-29-30-38. De esta forma, se
hizo acreedor a $12.000.000 que puso
en juego el sorteo N°2457 del Quini 6.
Gustavo Soniar Gonda, titular de la
agencia vendedora, expresó en diálogo
con Contacto: “Es una enorme alegría
para nosotros, porque es la primera vez
que vendemos un premio millonario”. Y
agregó: “Calculamos que es alguien del
barrio: todavía no se presentó a cobrar,
pero sea quien sea, estamos muy felices”.

juego clandestino

EN LA PLATA

NUEVOS
OPERATIVOS
LA LUCHA CONTRA EL JUEGO ILEGAL CONTINÚA A PASO FIRME
EN LA PROVINCIA. EN MARZO SE DESARROLLÓ UN NUEVO
OPERATIVO, EN EL PARTIDO DE LA PLATA, EN UN KIOSCO QUE
OPERABA CON UNA TERMINAL SIMULADA DE CAPTACIÓN DE
APUESTAS DE QUINIELA CLANDESTINA Y CON UNA IMPRESORA
QUE EMITÍA LOS COMPROBANTES.

L

a erradicación del juego
ilegal en la provincia es
un eje prioritario de la
Gobernadora María Eugenia Vidal
y de la actual gestión al frente
del Instituto. Por esta razón,
los operativos contra el juego
clandestino no se detienen y, al
cierre de esta edición de Contacto,
un nuevo procedimiento había
sido llevado a cabo por 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 de la Provincia de
Buenos Aires.
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Fue el pasado 18 de marzo, en el
Barrio Altos de San Lorenzo, de la
ciudad de La Plata. Allí, en un local
ubicado en la calle 81 entre 22 y
23, se secuestró una importante
suma de dinero, comprobantes de
jugadas ilegales, cuadernos con
anotaciones, una terminal on-line y
dos impresoras de tickets.
El operativo fue llevado a cabo en
respuesta a una denuncia recibida
en dependencias del Instituto, que
alertaba sobre un kiosco ubicado en
la mencionada dirección, donde se
comercializaba quiniela clandestina.
Al llegar al lugar, los inspectores
pudieron constatar que el comercio,
con dos inmensos carteles al frente

31

juego clandestino

con la frase “Nico 833 te da la suerte”,
contaba con un sofisticado sistema
de registro de apuestas, similar al
que utiliza Lotería de la Provincia.
La terminal en línea, que simulaba
ser una réplica de las terminales
de captación de apuestas oficiales,
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remitía información de las jugadas
a un centro de cómputos ubicado
en un lugar que aún no pudo ser
establecido, mientras que una
impresora de última generación
emitía los comprobantes para los
apostadores.

También se comprobó que recibían
apuestas de manera telefónica, que
se imprimían y luego eran retiradas
por los clientes habituales.
La causa quedó a cargo de la
doctora Virginia Bravo, titular
de la UFI N°7 de La Plata, quien
dispuso la inmediata detención del
responsable del local, por infracción
a lo establecido en el artículo 301
bis del Código Penal de la Nación.
Es importante recordar que,
hasta fines de 2016, este tipo de
actividades ilícitas eran consideradas
contravenciones. Sin embargo,
a partir de una modificación al
código, votada en diciembre último,
el juego ilegal es un delito penal en
todo el territorio argentino.

caolab
AUTORIDADES DE
CAOLAB
La nueva Comisión Directiva de
la Cámara de Agentes quedó
constituida de la siguiente manera:
Presidente
O’Connor, Gustavo
Vicepresidente
Mariani, Hugo
Vicepresidente 1°
Abad, Florencio
Vicepresidente 2°
Volonterio, Claudio
Vicepresidente 3°
Figliuolo, Jorge
Secretario
Cejas, Alberto
Prosecretario
Tersigni, Mauricio
Tesorero

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Rodríguez, Tiboni

ELECCIONES
EN LA CÁMARA

Protesorero
Iglesias, Marcelo
Vocales titulares 1°
Calvo, Pablo
Vocales titulares 2°
Rey, Enrique
Vocales titulares 3°
Gandola, Patricio
Vocales suplentes 1°
Marino, Claudio

LA CÁMARA DE AGENTES OFICIALES LLEVÓ A CABO EN ABRIL LA ASAMBLEA

Vocales suplentes 2°

GENERAL ORDINARIA. EN ESE MARCO, SE DESARROLLÓ TAMBIÉN LA

D´Andrea, Carlos
Revisor de cuentas 1°

ELECCIÓN DE AUTORIDADES PARA EL NUEVO PERÍODO, Y EL PRESIDENTE
GUSTAVO O’CONNOR FUE RELECTO AL FRENTE DE LA ENTIDAD.

E

l sábado 22 de abril se
realizó la Asamblea General
Ordinaria de la Cámara
de Agentes Oficiales de Lotería y
Afines Bonaerense (CAOLAB). El
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encuentro tuvo lugar en la sede de la
Cámara, ubicada en la calle 6 N°710,
de la ciudad de La Plata.
Allí se trató el orden del día del
vigésimo quinto ejercicio de

la entidad. En primer lugar, se
eligieron dos socios para firmar el
acta, en conjunto con el presidente
y el secretario. Luego se dio paso
a la lectura y consideración de la

memoria y el balance del período
correspondiente al ejercicio (1/1/16
al 31/12/16). Ambos informes
fueron aprobados por unanimidad.
Con respecto a la ratificación y/o
rectificación de la cuota social y de
ingresos de socios para el período
2017, se resolvió que, a partir del

mes de junio, la cuota se elevará a
$250.
Cerca de las 22.50 culminó la
Asamblea, con las palabras del
Presidente de la Cámara de Agentes,
Gustavo O’Connor, quien agradeció
“a todos los socios que concurrieron
a nuestra sede en La Plata”.

Fernandez, Ángel
Revisor de cuentas 2°
Bruno, Javier
Revisor de cuentas 3°
Carral, Edgardo
Revisor de cuentas suplente
Dardo Rocha, Mario
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cantar las 40

AGENCIA “AVENIDA”

HERMANOS AGENCIEROS

SUSANA TRIBUZZIO (58 AÑOS), JUNTO A SU HERMANO SERGIO, ADMINISTRA LA
AGENCIA “AVENIDA”, UBICADA EN LA AV. FEDERICO SOAREZ 217, DE CHIVILCOY,
“UNA CIUDAD ENCANTADORA, DONDE LA GENTE ES MUY FELIZ Y SENCILLA”,
ASEGURA SUSANA, QUE SE SUMA, ASÍ, A LA LARGA LISTA DE AGENCIEROS QUE
ACEPTARON EL DESAFÍO DE “CANTAR LAS 40”.

Susana Tribuzzio (centro)
junto a Juliana (empleada) y
Sergio (socio y hermano).
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1. ¿A qué te dedicaste antes de la
agencia?
Fui empleada administrativa.
2. ¿Cuál es el perfil de tu cliente
favorito?
El que es simpático, educado y
amable.
3. ¿Sos la típica agenciera que
conoce el nombre de todos sus
clientes?
Sí, con el tiempo uno se familiariza
con todos.
4. ¿Qué palabras o frases usás más
dentro de la agencia?
“Gracias”, “mucha suerte” y “vuelva
pronto”.
5. ¿Qué cosas te gustan de la
provincia de Buenos Aires?
La ciudad donde vivo, Chivilcoy.
6. ¿Qué es lo que más apreciás en los
amigos?
La lealtad y la sinceridad.
7. ¿Cuál es el defecto que más
deplorás en los otros?
La mentira, la hipocresía y la envidia.
8. ¿Cuáles son tus hobbies?
Leer, mirar películas, salir a caminar
y estar con mis sobrinos.
9. ¿Un héroe de ficción?
La Mujer Maravilla.
10. ¿Cuál es tu personaje histórico

favorito?
Winston Churchill.
11. ¿Cuál es el hecho histórico que
más te marcó?
La Guerra de Malvinas.
12. ¿Cuál es la mejor película que
viste?
Me encantó Diario de una pasión
(2004).
13. ¿Y el mejor libro que leíste?
La chica del tren (Paula Hawkins).
14. ¿Cuál es tu comida favorita?
Una buena parrillada.
15. ¿Qué lugar elegirías para pasar
las vacaciones?
Mendoza.
16. ¿Cuál es tu idea de la felicidad
perfecta?
Que mi familia sea feliz y haya salud
para todos.
17. ¿Cuál es tu mayor miedo?
La vejez.
18. ¿Qué talento desearías tener?
Saber tocar el saxo.
19. ¿Cuándo y dónde has sido más
feliz?
En mi ciudad, cuando nacieron mis
sobrinos, viéndolos crecer.
20. ¿Cuál es tu mayor logro?
Haber pasado por etapas muy difíciles,
superarlas y logrado estar bien.
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21. ¿Qué cosas le agregarías a la
revista Contacto?
Nada, me parece una revista muy
completa.
22. ¿Cuál es tu sección favorita?
“Cantar las 40”. Me encanta.
23. ¿Cuál es el próximo número
ganador?
El 0299.
24. ¿Cuándo fue la última vez que
apostaste y a qué juego?
El fin de semana, al Quini 6.
25. ¿Qué preferís: casino,
hipódromo o bingo?
Casino.
26. ¿Cuál es tu número de la
suerte?
El 123.
27. ¿Y tu mayor deseo?
Que mis sobrinos, mi hermano,
toda la familia, estén bien y logren
sus objetivos.
28. ¿A qué número jamás
apostarías? ¿Por qué?
Al 17. No me gusta su significado.
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29. ¿Contás con empleados?
Sí, tengo una empleada, Juliana.
30. ¿Qué recomendación le harías?
Que sea amable con los clientes.
31. ¿Algún familiar te ayuda en la
gestión de la agencia?
Sí, mi hermano.
32. ¿Vivieron algún cuento del tío?
No más de una vez, por suerte, en
35 años que tenemos de agencieros.
33. ¿Qué premios grandes
vendiste?
Dos premios del Loto, un Prode, dos
grandes de la Nacional, un premio
grande de Año Nuevo de Provincia y
un primer premio de Telekino.
34. ¿De cuánto fue la mayor
apuesta que hicieron en la
agencia?
Hay apuestas de sumas
importantes.
35. ¿Qué juego prefieren tus
clientes?
Quiniela, Quini 6, Telekino y
Quiniela Plus.

36. Si no fueras agente oficial,
serías…
Profesora de inglés.
37. ¿Qué les dirías a tus colegas?
Que seamos más innovadores, todo
el tiempo.
38. Contanos una anécdota de la
agencia.
Tengo una anécdota relacionada
con el premio que vendimos del
último billete de Fin de Año (2016),
ya con el nuevo sistema on-line. El
apostador buscaba algo relacionado
con el Papa Francisco y eligió el 88.
Nosotros le elegimos la numeración
completa y formó así el 99180, por
la edad del Papa.
39. ¿Cómo describirías Chivilcoy?
¿Cómo es su gente?
Chivilcoy es una ciudad encantadora,
donde la gente es muy feliz y sencilla.
40. ¿Qué es lo que más te gusta de
la ciudad?
La distribución de plazas y
avenidas.

