DETRÁS DEL JUEGO I

NOVEDADES

Entrega de materiales al
Hospital Eva Perón

Otra entrega de autos del Sorteo
de Boletas No Ganadoras

CONTACTO

AÑO 14 - Nº 167 - OCTUBRE 2017 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA

PREVENCIÓN EN TU BARRIO
A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO, EL INSTITUTO SE SUMÓ A LA
INICIATIVA "EL ESTADO EN TU BARRIO", CON EL FIN DE IMPULSAR TAREAS DE CONCIENTIZACIÓN, PROMOCIÓN DE LA
SALUD Y TRABAJO EN RED A NIVEL COMUNITARIO, BRINDANDO UN PRIMER ESPACIO DE ESCUCHA AL VECINO.

editorial

AL SERVICIO DE LA GENTE

P

uede resultar reiterativo, ya que en los diferentes
editoriales se repasa esta cuestión, pero para fijar
conceptos y conductas resulta importante volver a
reflexionar acerca del rol que debe tener el Instituto en tanto
organismo público, según sus responsabilidades y funciones.
Situación que obliga a redimensionar el Estado en su relación
con la comunidad.
Enfocarnos en esta dirección nos presenta un enorme desafío
que, en lo referido a Lotería, se relaciona especialmente
con el cambio en su identidad como institución, su
redimensionamiento en función social y como herramienta de
política.
Desde que asumimos la responsabilidad de gestionar este
organismo, y en consonancia con los criterios de trabajo del
Gobierno de la Provincia, nuestro compromiso se centra en
cumplir con la premisa esencial de este proyecto político:
transformar la provincia de Buenos Aires construyendo un
Estado más cercano y al servicio de la gente.
La transformación de la identidad del Instituto se traduce en
acciones concretas y, en este sentido, lo más significativo es el
hecho de que el organismo, a través del Programa de Prevención
y Asistencia al Juego Compulsivo, comenzó a participar del
programa “El Estado en tu barrio”, con el claro objetivo de
construir un vínculo diferente con la comunidad. La iniciativa,
en la que participan organismos públicos municipales,
provinciales y nacionales, tiene como principal objetivo brindar
soluciones y servicios a los vecinos que más lo necesitan.
El concepto siempre redunda en facilitar el acceso del
ciudadano al Estado y promover el ejercicio pleno de sus
derechos. En este marco se encuadra nuestro principal desafío
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institucional: concebir una nueva identidad en función de las
políticas públicas que desde el IPLyC se desarrollan (sociales,
culturales, artísticas, deportivas), además de regular, controlar,
fiscalizar y explotar el juego oficial.
Con esta impronta nuestra gestión viene dirigiendo
estratégicamente todas aquellas acciones encaminadas al
colectivo social, como las participaciones en el hogar “El
buen samaritano” (que trabaja en la prevención y asistencia
a personas con problemas de adicción) y en el centro de día
“Asomo” (que asiste a personas con parálisis cerebral); el
direccionamiento de la entrega de materiales al Hospital
Interzonal Eva Perón, de San Martín; y las jornadas sobre juego
compulsivo (apuntando a insertar la discusión en ámbitos
socio-comunitarios). E incluso en el plano interno, con los
esfuerzos para mejorar las condiciones laborales en materia
de seguridad e infraestructura, como así también a través de la
realización de un plan de capacitaciones.
Transformar el Estado es un desafío complejo. Implica
movimiento, planificación, creatividad y, sobre todo, acción. La
acción se traduce en mover estructuras, en interpelar costumbres
enraizadas y solidificadas durante mucho tiempo. Para ello es
necesario tener voluntad política de cambio. Pero, como todo
cambio, no es posible si todos no estamos convencidos de que
ese es el mejor camino pensando en el futuro.
Por todo lo descripto, los invitamos a seguir transitando este
camino juntos. Un camino que nos lleve a transformar el
Instituto y, en conjunto con la Gobernadora María Eugenia
Vidal, la provincia de Buenos Aires.
Matías Lanusse
Presidente
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El Presidente del Instituto, Matías Lanusse,
encabezó en septiembre la apertura de la Tercera
Clínica del Juego Compulsivo. Centrada en la
importancia de la especificidad en la atención
del paciente, reunió a profesionales y equipos
multidisciplinarios integrantes de los 10
centros de asistencia de la provincia.

sorteos

Con una gran campaña de publicidad y
difusión, se presentó el Billete de Fin de
Año, que en esta edición pondrá en juego
$50.000.000 en premios. Sortea el próximo
28 de diciembre, con un primer premio de
$25.000.000. El Especial de Reyes será el 4 de
enero, con un primer premio de $8.000.000.
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Lotería de la Provincia participó de la entrega
de materiales para el Hospital Eva Perón,
con el aporte de valiosos instrumentales
y equipamiento, tanto para el sector de
Oftalmología como para el área de Urología y
la nueva sala de emergencias de este centro de
salud emblemático del partido de San Martín.
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Autoridades del Instituto y de la Cámara de
Agentes Oficiales concretaron una nueva
entrega de autos 0 kilómetro gracias al Sorteo
de Boletas no Ganadoras. Fue en el Hipódromo
de La Plata, donde también los titulares de las
agencias vendedoras recibieron sus respectivos
premios estímulo.
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TERCERA CLÍNICA DEL JUEGO COMPULSIVO

NUEVAS ESTRATEGIAS
DE PREVENCIÓN
CENTRADA EN LA IMPORTANCIA DE LA ESPECIFICIDAD EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE,

Autónoma porteña.
El objetivo de estos encuentros
es
continuar
visibilizando
y
concientizando sobre la problemática
del juego compulsivo y sus
consecuencias y, a su vez, promover la
importancia de sostener y ampliar las
instituciones destinadas al tratamiento
específico de la ludopatía.
La primera jornada se desarrolló en
mayo de 2016, en la ciudad de La Plata.
El éxito de la convocatoria propició
un nuevo encuentro a fines del año
pasado, en la ciudad de Buenos Aires.
Este año participaron del encuentro
más de un centenar de personas,
entre las que se destacaron técnicos y
profesionales expertos en la materia,
y representantes de los 10 centros
de asistencia que Lotería tiene en la
provincia.
La Lic. Andrea Romano, Coordinadora
del Programa, destacó la disertación de
importantes especialistas en cada una
de las mesas de trabajo desplegadas
durante la jornada. Entre otros,
estuvieron la Dra. Susana Calero; la
Lic. Mariela Coletti, fundadora del
Centro de Tratamiento y Asistencia de
la Adicción al Juego “Entrelazar”; el
Lic. Félix Chiaramonte, integrante del
equipo de Cedecor, SEDRONAR; y la
Lic. Débora Blanca, quien ha publicado

“No solo debemos hablar de su importancia,
sino también de la responsabilidad que
significa avanzar en la prevención y el
tratamiento de esta compleja enfermedad”,
destacó el Presidente Matías Lanusse.

varios libros sobre la problemática
y es uno de los principales referentes
académicos internacionales.
Sobre la importancia de este nuevo
encuentro, la Lic. Blanca, quien,
además, es miembro directivo

de la Sociedad Científica Iberolatinoamericana para el Estudio
del Juego (SOCILEJ), afirmó: “Es
la primera vez que participo como
disertante. El año pasado vine a
escuchar a los compañeros. Me parece

LA TERCERA CLÍNICA DEL JUEGO COMPULSIVO REUNIÓ A PROFESIONALES Y EQUIPOS
MULTIDISCIPLINARIOS PERTENECIENTES A LOS 10 CENTROS DE ASISTENCIA QUE LOTERÍA
TIENE EN LA PROVINCIA, PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR EXPERIENCIAS, HERRAMIENTAS
METODOLÓGICAS Y NUEVAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN.

E

l Instituto Provincial de Lotería
y Casinos, a través del Programa
de Prevención y Asistencia al
Juego Compulsivo, organizó, el pasado
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27 de septiembre, la Tercera Clínica
del Juego Compulsivo, centrada en la
importancia de la especificidad en la
atención del paciente ludópata.

La jornada tuvo lugar en el Auditorio
Astor Piazzolla, de la Casa de la
Provincia de Buenos Aires, ubicada
en la Av. Callao 237, de la Ciudad

El Presidente del Instituto, Lic. Matías
Lanusse, y la Coordinadora del Programa de
Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo,
Lic. Andrea Romano, encabezaron la apertura
de la Tercera Clínica del Juego Compulsivo,
llevada a cabo en septiembre, en la Casa de
la Provincia de Buenos Aires.
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“En la última mesa de actividades
se presentaron cinco trabajos de
investigación, llevado a cabo por
profesionales de nuestro programa,
donde desarrollan sus experiencias
con casos clínicos específicos”, precisó
la Lic. Romano.
La Directora del Programa también
destacó los logros conseguidos
durante este año: “En marzo lanzamos
una campaña de difusión muy fuerte,
cuyos resultados se vieron reflejados
en las llamadas recibidas en la línea
gratuita 0-800, que se incrementaron
en un 400%. Tuvimos picos de
trabajo inéditos en la provincia. Las
prestaciones aumentaron también y
pudimos observar que mucha gente se
interesó en conocer la problemática,
no solo las personas afectadas. Así,
pudimos brindar nuestra experiencia
a buena parte de la comunidad. Todos
los ciudadanos de la provincia hoy
pueden saber en qué consiste esta
enfermedad y cómo es su tratamiento”.
un plan buenísimo y, sobre todo,
necesario. Esta es una patología que
necesita que los profesionales de la
salud tengamos un espacio donde
intercambiar experiencias, podamos
escucharnos y contar, argumentar,
debatir. De esa forma, encontraremos
respuestas cada vez más eficaces en
los tratamientos”.
El acto de apertura contó con la
participación del Presidente del
Instituto, Lic. Matías Lanusse, la
Coordinadora del Programa, Lic.
Andrea Romano, y la Directora
de Coordinación de la Casa de la
Provincia, Nadia Marinzalda.
Vale recordar que Lotería fue
un organismo pionero en la
implementación del Programa de
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Prevención y Asistencia al Juego
Compulsivo en 2005. “No solo
debemos hablar de su importancia,
sino también de la responsabilidad
que significa avanzar en la prevención
y el tratamiento de esta compleja
enfermedad –destacó el Presidente
del Instituto–. Sin lugar a duda, junto
con la lucha contra las mafias del
juego ilegal, son los ejes centrales que
marcan nuestra gestión”.
Lanusse agradeció el compromiso y
el trabajo realizado por los equipos
profesionales que atienden en los
distintos centros y llamó a redoblar
esfuerzos: “Tenemos
que
ser
proactivos y salir a buscar, contener y
ayudar a aquel vecino que sufre esta
problemática. Es nuestra obligación

estar presentes, no solo en los
centros, sino también participando
activamente de programas, como,
por ejemplo, ‘El Estado en tu barrio’,
brindando
nuestra
experiencia
y contención. Es una estrategia
fundamental para poder abordar esta
temática de forma inclusiva en toda la
provincia de Buenos Aires”.
La jornada contó con tres mesas
de trabajo. En las dos primeras
–“Respuestas
institucionales
frente a la problemática del juego
compulsivo” y “La especificidad en
la clínica: de los nombres sociales a
la singularidad”– se abordaron las
particularidades de esta patología y
la necesidad de conformar equipos
interdisciplinarios y especializados.

POR EL BUEN CAMINO
Por su parte, el Presidente del
Instituto remarcó la necesidad de
que la ludopatía forme parte del
programa de todos los Centros de
Prevención de las Adicciones (CPA).
“Para lograrlo –precisó–, la gestión
de la Gobernadora María Eugenia
Vidal, a través de la colaboración
entre Lotería y el Ministerio de Salud,
trabaja activamente en cursos de
capacitación”.
Con la participación de los 135 CPA,
se propone lograr un acercamiento
al ciudadano a través del Estado,
para dar respuestas institucionales
frente al juego compulsivo: “Los CPA
–explicó Lanusse– conformarían así

una red de contención para todos
aquellos que sufren esta enfermedad,
en aquellos lugares donde aún no
tenemos presencia. Esto ayudará
a visibilizar la problemática y a
fortalecer la comunicación con los
Centros de Asistencia que Lotería
ya tiene en el territorio bonaerense.
Donde exista tan solo un ciudadano
que sufra esta problemática, nosotros,
como servidores públicos, debemos
estar ahí para ayudarlo”.
Las palabras de cierre de la Tercera
Clínica del Juego Compulsivo
estuvieron a cargo de la Lic. Romano,
quien aprovechó la oportunidad para
destacar las estrategias implementadas
en materia de prevención: “Este año

una época donde se reflexiona mucho
sobre las TICS y el juego on-line, que
amenazan con hacer decrecer la edad
de inicio en los juegos de azar. Tomar
las medidas preventivas correctas
es parte de nuestro gran desafío.
Poder llegar a los jóvenes y trabajar
con ellos en hábitos saludables de
juego es fundamental para nuestro
Programa”. Y agregó: “Para el año que
viene proyectamos sistematizar estas
prácticas y abarcar todos los colegios
de la provincia. Tener acceso a la
escuela es un gran paso. Permite llegar
no solo al alumno, sino también a su
familia y a los docentes”.
Y finalizó: “Este año participaremos
activamente
en
el
programa

“En marzo lanzamos una campaña de difusión
muy fuerte, cuyos resultados se vieron
reflejados en las llamadas recibidas en la línea
gratuita 0-800, que se incrementaron en un
400%. Tuvimos picos de trabajo inéditos en
la provincia. Las prestaciones aumentaron
también y pudimos observar que mucha gente
se interesó en conocer la problemática, no solo
las personas afectadas”. Lic. Andrea Romano

hemos incrementado los talleres fuera
del espacio de trabajo del centro: por
ejemplo, en colegios secundarios.
Allí hemos brindado charlas sobre
hábitos saludables, especialmente en

nacional ‘El Estado en tu barrio’.
Comenzaremos con acciones en La
Plata y Mar del Plata, brindando
espacios fijos donde la gente podrá
informarse y conocernos”.
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ENTREGA DE MATERIALES AL HOSPITAL EVA PERÓN

APUESTA POR LA SALUD
LOTERÍA DE LA PROVINCIA PARTICIPÓ EN OCTUBRE DEL ACTO DE
ENTREGA DE MATERIALES PARA EL HOSPITAL EVA PERÓN, DEL PARTIDO
DE SAN MARTÍN. EL JUEGO CUANDO ES OFICIAL Y ADMINISTRADO POR
EL ESTADO PROVINCIAL CONTRIBUYE CON APORTES DECISIVOS PARA EL
BIENESTAR DE LA COMUNIDAD.

L

os primeros días de octubre,
el Instituto Provincial de
Lotería y Casinos llevó
a cabo una importante entrega
de materiales para el Hospital
Interzonal General de Agudos “Eva
Perón”, del partido de San Martín.
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El objetivo fue contribuir con el
aporte de valiosos instrumentales y
equipamiento tanto para el sector de
Oftalmología como para el área de
Urología y la nueva sala de emergencias
del hospital.
La donación consistió en un láser para el

tratamiento de la retinopatía diurética
y seis camas de terapia. También
se entregó un ureterorrenoscopio,
un instrumental de avanzada que
permite la realización de cirugías
menos invasivas para el abordaje de las
patologías renales.

La entrega fue posible gracias al
trabajo conjunto entre Lotería de
la Provincia y la empresa Rapipago.
De esta manera, el juego cuando
es oficial –es decir, administrado,
controlado y regulado por el
Estado provincial, a través del
Instituto– contribuye con aportes
decisivos para la comunidad y
permite, como en este caso, ayudar
a la mejora del sistema de salud
pública, con el aporte de materiales
y equipamiento.

UNA INSTITUCIÓN EN SALUD
PÚBLICA
Fundado en 1954, originalmente como
Hospital Castex, el Hospital Interzonal
General de Agudos “Eva Perón”
continúa siendo, hasta el día de hoy, la
institución de mayor complejidad en
la zona. Ubicada en el partido de San
Martín, pertenece a la quinta región
sanitaria de la provincia de Buenos
Aires.
Gracias a una larga tradición docente,
el Hospital Eva Perón cuenta con la

El Director y los médicos del staff profesional
del hospital, junto al Asesor de Presidencia
del Instituto, Julián Coralli, los representantes
de Rapipago, Fabio Panigatti, Walter Barisone
y Alejandro Pingitore, y la Responsable de
Comunicación de Gire, Cecilia Simari.

distinción de ser Hospital Asociado
a la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires y a la
Universidad Católica Argentina.

MÁS INFORMACIÓN
Hospital Interzonal General de Agudos “Eva Perón”
Dirección: Ricardo Balbín 3200. General San Martín.
Teléfono: (+5411) 4724-3000 / 1105
Correo electrónico: administracion-evaperon@ms.gba.gov.ar
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ENTREGA DE MATERIALES PARA CENTRO DE DÍA

APORTES ESENCIALES
LOTERÍA DE LA PROVINCIA POSIBILITÓ EN SEPTIEMBRE LA ENTREGA DE UNA
SERIE DE MATERIALES DE TRABAJO PARA EL CENTRO DE DÍA “ASOMO”, DE LA
CIUDAD DE LA PLATA, DONDE ASISTEN PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL.
VEHICULIZAR ACCIONES DIRECTAS EN MATERIA DE SALUD ES OTRO DE LOS PILARES
FUNDAMENTALES SOBRE LOS QUE SE ESTRUCTURA LA GESTIÓN DEL INSTITUTO.

E

l Instituto de Lotería y Casinos
de la Provincia de Buenos
Aires propició en septiembre
la entrega de una serie de materiales
de trabajo para el centro de día
“Asomo”, de la ciudad de La Plata.
Los representantes de Lotería fueron
recibidos por la directora de la entidad,
Marianela Godoy, el pasado miércoles
27. La donación consistió en diversos
instrumentos musicales y elementos
para los talleres de educación
física: una guitarra, un teclado, un
micrófono, un minicomponente,
un equipo de música, un televisor,
una tablet, colchonetas, pelotas y
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un guinche para transportar a los
pacientes de la silla de ruedas a la
colchoneta o al cambiador.
El centro de día “Asomo” asiste a
personas con parálisis cerebral.
Está ubicado en la calle 5 N° 153 y
funciona de lunes a viernes, de 9 a 17.
Allí los pacientes reciben almuerzo y
merienda, y son estimulados bajo la
modalidad taller. “Trabajamos con
profesionales en las áreas de música,
educación física, fisiatría, plástica,
psicología y terapia ocupacional”,
explica Godoy.
Actualmente, asisten 14 personas de
entre 18 y 37 años. “El abordaje es

desde el interés de los pacientes: se
plantean objetivos y se charla con
ellos. Todo se trabaja en conjunto y
de acuerdo a sus necesidades”, agrega
la Directora.
Otro de los pilares fundamentales
sobre los que se cimienta la gestión del
Instituto, en tanto organismo público
provincial, son las acciones que se
vienen desarrollando en materia
de salud. En este caso, la búsqueda
pasa por colaborar con quienes
están atravesando una situación
compleja de salud, para que tengan
más y mejores herramientas para su
tratamiento.

detrás del juego iii

DONACIÓN DE COLCHONES

OTRA ENTREGA
DE MATERIALES
EL 22 DE SEPTIEMBRE LOTERÍA DE LA PROVINCIA CONCRETÓ UN NUEVO
APORTE SOLIDARIO: LA ENTREGA DE 40 COLCHONES PARA EL HOGAR
“EL BUEN SAMARITANO”, DE ISIDRO CASANOVA, DONDE TRABAJAN EN LA
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES.

E

l Instituto de Lotería y Casinos
de la Provincia de Buenos Aires
llevó a cabo en septiembre la
donación de 40 colchones, destinados al
hogar “El buen samaritano”, que dirige
el Padre Basílico “Bachi” Brítez en la
localidad de Isidro Casanova, partido
de La Matanza.
La entidad desarrolla una importante
tarea de contención social en la zona
oeste de la provincia, principalmente
de atención y prevención en materia de
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consumo problemático de sustancias.
Un pilar fundamental sobre el que
se basa la gestión del Instituto son las
acciones directas en materia de salud,
en este caso, gracias a un trabajo que
se viene realizando en conjunto con la
Secretaría de Políticas Integrales sobre
Drogas (ex SEDRONAR). Teniendo en
cuenta que una de las propuestas más
significativas del hogar que dirige el
Padre Bachi es el espacio de internación,
donde se alojan las personas que

se encuentran en situaciones más
delicadas, el objetivo de la donación de
colchones fue contribuir a mejorar las
comodidades de ese espacio.
El Instituto Provincial de Lotería y
Casinos agradeció al hogar “El buen
samaritano” la posibilidad de ser
parte de este proceso, y contribuir,
de esta manera, para que quienes
transitan un proceso de recuperación
cuenten con las herramientas
necesarias para lograrlo.

sorteos

GRAN PREMIO DE FIN DE AÑO

LANZAMIENTO
A LO GRANDE
EL BILLETE DE FIN DE AÑO LLEGA CON $50.000.000
EN PREMIOS Y UNA IMPORTANTE CAMPAÑA DE
PUBLICIDAD EN MEDIOS GRÁFICOS, AUDIOVISUALES
Y DIGITALES. SORTEA EL PRÓXIMO 28 DE DICIEMBRE,
CON UN PRIMER PREMIO DE $25.000.000. EL ESPECIAL
DE REYES, EN TANTO, SERÁ EL 4 DE ENERO, CON UN
PRIMER PREMIO DE $8.000.000.
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D

esde el 27 de octubre, en
todas las agencias oficiales de
Lotería de la Provincia ya se
comercializa el Billete de Fin de Año,
un clásico que, como suele ser tradición
para esta fecha, se reedita en familia, en
la oficina, entre amigos y vecinos.
“La nueva modalidad del billete ha
sido desarrollada para incrementar
los beneficios del público y de los
agentes oficiales”, explicó el Director
Provincial de Juegos y Explotación
del Instituto, Juan Pablo Curcio.
“Necesitamos
del
compromiso
de todas las agencias, en
la difusión del sorteo, la
información al público y la
exhibición de la cartelería
–agregó–. El lanzamiento
se complementa con una
campaña publicitaria puesta
en marcha por el Instituto”.
En esta oportunidad, el
Billete de Fin de Año tendrá
las siguientes características:
• Repartirá $50.000.000 en
premios, en sus dos sorteos:
Tradicional Fin de Año (28
de diciembre de 2017) y
Especial de Reyes (4 de enero
2018).

• El ticket-billete se emitirá por
terminal, lo que le permitirá al público
elegir cualquier número disponible,
en cualquier agencia de la provincia,
garantizando máxima seguridad.
• El ticket se entregará en un portabillete para proteger el papel térmico
del calor y de la luz solar.
• Cada agencia recibirá material de
difusión para exhibir en la vidriera y
en el interior del local, que formará
parte de una importante campaña
publicitaria en televisión, radio,
diarios y medios electrónicos.

• Durante el 23, 24, 25 y 26 de
octubre, cada agencia podrá emitir
los números que desee, dentro de sus
decenas asignadas históricamente. A
partir del 27 de octubre las agencias
quedarán liberadas para vender
cualquier número disponible.
• La venta mínima obligatoria para
cada legajo será de una decena
(100 fracciones o su equivalente en
enteros).
• El débito de los billetes vendidos se
realizará en dos veces: el 5 de diciembre
de 2017 se debitará el importe de los
billetes emitidos hasta el
30 de noviembre; el 10 de
enero de 2018 se debitará
el importe de los billetes
vendidos entre el 1 y el 28
de diciembre de 2017.
• Los billetes ganadores y los
premios en especie podrán
pagarse desde el 8 de enero
de 2018 y hasta el 31 de
enero de 2018 inclusive,
para lo cual los ganadores
podrán presentarse en Sede
Central y/o Delegaciones.
A partir de dicha fecha
operará la caducidad del
derecho al cobro.
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novedades
en una agencia ubicada en la calle
Felipe Amoedo 3654, de la ciudad
de Quilmes, en el sudeste del Gran
Buenos Aires, cuya titular, Verónica
White, también fue premiada con un
televisor led de 32”.
La entrega de los automóviles y de los
premios estímulo estuvo encabezada
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 representantes de la
Cámara de Agentes Oficiales de Lotería
y Afines Bonaerense (CAOLAB).

¿CÓMO GANAR CON LAS NO
GANADORAS?
Cabe recordar que esta modalidad de
sorteo brinda la chance de participar
por un importante premio con los
tickets no ganadores de Quiniela de la
provincia y de Montevideo.
De lunes a sábados, en cada uno de
los sorteos –el Primero, Matutina,
Montevideo matutina, vespertina,
nocturna y Montevideo nocturna–
se conforma un número con las
últimas cifras de las cinco primeras
posiciones. Veamos a modo de
ejemplo cómo sería si salieron en la
matutina los siguientes números:

•
•
•
•
•

1° 2663
2° 9796
3° 3799
4° 0534
5° 0971

El número sería, en este caso, el
36941. La cifra se explicita en el
ticket como “Sorteo N.G.” y es válida
para probar suerte en el sorteo de
las boletas no ganadoras. El sorteo
vespertino genera otro número y así
sucesivamente. Todos los ganadores
reciben un premio de $1.000.

SORTEO DE BOLETAS NO GANADORAS

MÁS AUTOS EN JUEGO
DOS NUEVOS AUTOS 0 KILÓMETRO FUERON REPARTIDOS EN EL
MARCO DEL SORTEO DE BOLETAS NO GANADORAS DEL INSTITUTO. EL
ACTO DE ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS SE LLEVÓ A CABO A FINES DE
SEPTIEMBRE, EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA, CON LA PARTICIPACIÓN
DE AUTORIDADES DE LOTERÍA DE LA PROVINCIA Y REPRESENTANTES DE
LA CÁMARA DE AGENTES OFICIALES (CAOLAB).

E

l pasado 26 de septiembre,
autoridades del Instituto
hicieron entrega de dos
nuevos autos 0 kilómetro, en el
marco del Sorteo de Boletas no
Ganadoras. También los titulares de
las agencias vendedoras recibieron

24

sus respectivos premios estímulo.
El acto de entrega de premios tuvo
lugar en el Hipódromo de La Plata.
La ganadora de uno de los autos
Renault Sandero 0 kilómetro fue una
apostadora de Villa Vatteone, partido
de Florencio Varela, que realizó su

jugada en la agencia ubicada en 716
(Río Jachal) N° 2201 de esa localidad.
Por su parte, Inés Totto, titular de la
agencia, recibió un televisor led como
premio estímulo.
El segundo vehículo fue entregado
a un apostador que hizo su jugada
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novedades
El segundo auto 0 kilómetro fue entregado
a una persona que hizo su jugada en una
agencia ubicada en la calle Felipe Amoedo
3654, de la ciudad de Quilmes, cuya titular,
Verónica White, también fue premiada con un
televisor led de 32”.

¿CÓMO GANARSE EL AUTO?
Los ganadores de los días sábados
de Quiniela nocturna y nocturna
Montevideo, además de llevarse
$1.000, participan por un auto 0

kilómetro Renault Sandero. Entre
todos esos ganadores, el escribano
que fiscaliza toma los legajos de las
agencias favorecidas con los números
de secuencia, le asigna un número

a cada una y saca una bolilla que
proclama el ticket ganador del auto.
Una vez cargado el resultado de cada
sorteo, si la agencia tiene un premiado
en el sorteo de no ganadores puede
verificarlo igual que con cualquier
premio de Quiniela: en los extractos
o leyendo el código de barra. La
terminal informará si el ticket es
ganador. Si tiene premio se paga
en la agencia donde se jugó. De lo
contrario, se tira la boleta, ya que no
participa más.

capacitación i
LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS

EL DESAFÍO
DE FORMAR LÍDERES
EN SEPTIEMBRE, EL INSTITUTO PUSO A DISPOSICIÓN DE TODOS SUS
AGENTES UNA CAPACITACIÓN SOBRE “LIDERAZGO Y GESTIÓN DE
EQUIPOS”, A CARGO DE GUSTAVO SPREI. EN DIÁLOGO CON CONTACTO,
EL RECONOCIDO SOCIÓLOGO ASEGURA: “LA TOMA DE DECISIONES, LA
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y LA RESOLUCIÓN EFECTIVA DE CONFLICTOS
SON TRES COMPORTAMIENTOS CLAVE DE GESTIÓN, ESPECIALMENTE
EN EL CONTEXTO ACTUAL, DONDE ES CENTRAL LA NECESIDAD DE
DESARROLLAR LÍDERES”.

C

on el claro objetivo de
desarrollar una cultura
de la gestión a partir de
la generación de nuevos hábitos,
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el Instituto Provincial de Lotería y
Casinos brindó, durante septiembre,
el curso “Liderazgo y gestión de
equipos”, dirigido a todos los agentes

del organismo.
El responsable de la capacitación
fue Gustavo Sprei, Licenciado
en Sociología, egresado de la

Universidad Fluminense de Niterói
(Río de Janeiro, Brasil), Máster en
Dirección de Recursos Humanos
y
Posgrado
en
Management
Estratégico (Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales, Argentina).
“Durante el curso trabajamos sobre
determinados hábitos que hacen que
la gestión de los recursos humanos
sea efectiva. Hay comportamientos
que deben estar presentes: la toma de
decisiones, la resolución de problemas
y, el más importante de todos, la
resolución efectiva de conflictos”,
explica Sprei, quien desde 2008 es
docente del Instituto Provincial de
la Administración Pública (IPAP).
“La ausencia de alguno de esos
tres comportamientos desvirtúa la
gestión, especialmente en el contexto
actual, donde es central la necesidad

de desarrollar líderes”, agrega.
A través de la capacitación, Lotería
de la Provincia impulsa que los
participantes logren desarrollar una
cultura de la gestión, utilizando
herramientas
de
comunicación
interpersonal
para
transmitir
objetivos e instrucciones. “Es
necesario redefinir el concepto
de ‘agente de la administración
pública provincial’ en cuanto a su
profesionalización. Esto implica una
movilización, una motivación. El
personal podrá así darles un sentido
distinto a su vida y a las instituciones.
Es imposible lograr la relevancia de las
instituciones si no están las personas.
Son las personas las que hacen las
instituciones”, agrega el docente.
A lo largo de su vasta trayectoria,
Sprei ha ocupado diversos puestos

gerenciales, tanto en el ámbito
público como privado, y desde hace
varios años dicta conferencias sobre
gestión por competencias, liderazgo,
coaching y trabajo en equipo, tanto en
la Argentina como en Chile y Uruguay.
En su foja académica también tiene
una especialización en Antropología
y Sociología Industrial (Universidad
de Buenos Aires) y un posgrado en
Total Quality Management: Gestión
de proyectos en empresas de servicios
(Universidad
Gabriela
Mistral,
Santiago de Chile).
LA FORMACIÓN DE LÍDERES
“La sensación que tengo por mi
experiencia es que hay gente con
mucho potencial, tanto en el ámbito
público como privado. Hay muchas
ganas y mucha voluntad. Pero a

“Es necesario redefinir
el concepto de ‘agente
de la administración
pública’. Esto implica
una movilización, una
motivación. El personal
podrá así darles un sentido
distinto a su vida y a las
instituciones. Es imposible
lograr la relevancia de
las instituciones si no
están las personas. Son las
personas las que hacen las
instituciones”.
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capacitación i

menudo la gente siente que no se le da
la posibilidad de poder contribuir”,
reflexiona Sprei. Y aclara: “El liderazgo
no tiene por qué ser liderazgo
político. Necesitamos un liderazgo
institucional, que es distinto. Una cosa
es la política pública, y otra, la gestión
pública. Muchas veces nos quedamos
con las políticas, que son el decir. La
gestión es el hacer. Necesitamos gente
que gestione, que haga a partir de lo
que se declara”.
El sociólogo sostiene como una
necesidad fundamental del contexto
actual humanizar el concepto
“agente”: “Es algo esencial para que
la persona pueda sentir pertenencia
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hacia la institución. Muchas veces al
empleado público le da vergüenza
decir que trabaja en el Estado. Desde
el curso de liderazgo, planteamos
como desafío gestionar el alma de las
personas desde la seducción. Que el
trabajo dentro del ámbito público les
dé sentido y pertenencia. Es un gran
desafío y, también, una de las claves
que hace a la gestión efectiva de los
recursos. Hay que sentirse orgulloso
de trabajar en las instituciones”.
Para lograr los objetivos del curso,
Sprei asegura que “los empleados
deben salir de su zona de comodidad”,
para que sientan la inquietud y la
necesidad de incorporar nuevas

herramientas y conocimientos. “Mi
objetivo es generar nuevos hábitos
–destaca–. La clave es la gestión
de nuevos hábitos y esto implica
un cambio de observación. Hay
que mirar las cosas desde un lugar
distinto”.
Por último, el docente invita a todos
los agentes del Instituto a participar
de las capacitaciones permanentes
que se brindan en la sede del IPAP, de
forma abierta y gratuita: “Está bueno
capacitarse. Cuando uno se capacita,
aprende, y cuando aprende, cambia.
Y cuando uno cambia, crece. Siempre
hay algo para aprender. La vida es un
eterno aprendizaje”.

capacitación ii
PARA PERSONAL DEL INSTITUTO

NUEVO CURSO
DE PREVENCIÓN
PERSONAL DE LOTERÍA DE LA PROVINCIA PARTICIPÓ, DÍAS ATRÁS, DE UNA
JORNADA DE CAPACITACIÓN, QUE SE DESARROLLÓ EN EL SALÓN DE SORTEOS DEL
INSTITUTO, DONDE SE ABORDARON TRES CUESTIONES CENTRALES: PREVENCIÓN
DE INCENDIOS, PRIMEROS AUXILIOS Y REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP).

E

n octubre se desarrollaron
diversos
cursos
sobre
prevención de incendios,
primeros auxilios y reanimación
cardiopulmonar (RCP), destinados a
personal del Instituto. Las actividades,
a cargo de la Dirección de Bomberos
La Plata, tuvieron carácter obligatorio
para, al menos, tres empleados
por oficina, con un claro objetivo:
capacitar al personal sobre cómo
reaccionar ante una emergencia,
tanto en el lugar de trabajo como en
el hogar.
“Los personas que asistieron pudieron
comprobar que todo lo aprendido
les sirve también para su vida
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diaria”, explicó Fernando Bostichi,
Oficial Inspector y Coordinador de
Bomberos en el Instituto. Bostichi es el
encargado de la coordinación de estos
encuentros en el Salón de Sorteos,
junto con el Subcomisario y 2° Subjefe
del Cuartel de Bomberos de La Plata,
Juan Manuel Anagnostópulos.
La jornada de actividades incluyó,
por la mañana, una capacitación en
materia de prevención de incendios,
uso de extintores, plan de emergencia
y plan de evacuación. “La charla se
centró en el antes, durante y después
de un incendio, con la intención de
que cada participante traslade esos
conocimientos a sus casas”, precisó

Bostichi.
Por la tarde, también se llevó a
cabo una jornada de capacitación
sobre primeros auxilios y RCP. En
ambas actividades se utilizaron los
proyectores y medios visuales de
la sala, habilitados por el sector de
Informática del Instituto. “En el caso
de la capacitación sobre RCP, hicimos
interactuar a los asistentes con tres
muñecos que utilizamos para que la
gente pueda vivenciar la experiencia”,
explicó Bostichi. Y, por último,
destacó: “En materia de RCP, no es lo
mismo ver que hacer: es fundamental
poner en práctica las técnicas de
reanimación adquiridas”.

juego responsable ii

EN MAR DEL PLATA

EL ESTADO
EN TU BARRIO
EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO,
A TRAVÉS DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE MAR DEL PLATA, SE SUMÓ A
LA INICIATIVA “EL ESTADO EN TU BARRIO”, UN DISPOSITIVO QUE BUSCA
FACILITAR Y PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD A LOS SERVICIOS Y LAS PRESTACIONES ESTATALES.

de vulnerabilidad a los servicios y las
prestaciones estatales. La ayuda se
ofrece de forma inmediata a través
de unidades móviles ubicadas en
puntos estratégicos de cada distrito,
a los fines de lograr integración
social y asistencia, y promover
concientización ciudadana.
En esta línea, personal del Centro
de Mar del Plata, con el apoyo
del Instituto, diseñó un stand
con el objetivo de realizar tareas
de prevención, promoción de
la salud y trabajo en red a nivel
comunitario, brindando un primer
espacio de escucha al vecino. “Se
brinda información, asesoramiento
y orientación con relación a la

centro asistencial correspondiente”,
explica la Coordinadora del Centro
de Mar del Plata, Julieta Vacas. “Las
dos primeras semanas estuvimos
en la Estación Ferroautomotora
–continúa–. Allí, en un principio
realizamos un recorrido a fin de
conocer el campo de acción y
los distintos actores y programas
participantes. Luego distribuimos
folletería y, en el transcurso de
los días, las consultas en el stand
fueron incrementándose. Tuvimos
oportunidad de brindar información
y asesoramiento sobre la problemática
del juego compulsivo, los diversos
dispositivos de tratamiento y el
trámite de autoexclusión”.

EL PROGRAMA
“El Estado en tu barrio” surge
a través de una iniciativa
conjunta del Ministerio
de Desarrollo Social de la
Provincia de Buenos Aires,
la Nación y el Municipio de
General Pueyrredón. Cuenta con
la participación, entre otros, de
los siguientes organismos:
Nacionales: RENAPER, ANSES,
PAMI, GECAL y los Ministerios
de Trabajo, Desarrollo Social y
Justicia de la Nación.
Provinciales: Registro
Provincial de las Personas,
OCEBA, CPA, Programa de
Prevención y Asistencia al
Juego Compulsivo, Defensoría
del Pueblo y Subsecretaría
Social de Tierras, Urbanismo y
Vivienda.
Municipales: Discapacidad,
Dirección de la Mujer, Salud,
OSSE, DDHH, Gestión Ambiental
Municipal, EMDER, EMSUR,
Protección Integral a la
Víctima, Dirección General de
Protección al Consumidor y
Secretaría de Cultura.

E

l Instituto continúa en su
misión de estar cada vez
más cerca de la comunidad,
construyendo una perspectiva más
social y comunitaria de lo que es el
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trabajo en materia de prevención y
asistencia al juego compulsivo.
Así, desde el 10 de octubre, el
Centro de Atención de Mar del
Plata, perteneciente al Programa

de Prevención y Asistencia al Juego
Compulsivo, se sumó a la iniciativa
“El Estado en tu barrio”, un programa
que busca facilitar y promover el
acceso de la población en situación

problemática del juego compulsivo
y los dispositivos de tratamiento.
En el caso de que se presente la
demanda, se hace la derivación al

Del 24 al 27 de octubre, el stand
estará en la plaza del predio de OSSE
(Beruti 6800); del 31 de octubre
al 3 de noviembre, en CAPS Santa

Rita (Guanahani 7750); y del 7 al
10 de noviembre, en la Plaza Jorge
Newbery (República Árabe Siria y
Belgrano).
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internacionales
MESA REDONDA DE REGULADORES EN PANAMÁ

PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR
REPRESENTANTES DE LOTERÍA ASISTIERON A LA TRADICIONAL MESA REDONDA DE
REGULADORES QUE ORGANIZA GLI. ESTE AÑO EL ENCUENTRO FUE EN LA CIUDAD DE
PANAMÁ Y PARTICIPARON LA DIRECTORA DE SISTEMAS DEL INSTITUTO, LIC. SABRINA
MININ, Y LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA HIPERIÓN, CP SOLEDAD RUIBAL.

D

urante los pasados 9 y 10 de
octubre, Gaming Laboratories
International (GLI) desarrolló
su 10ª Mesa Redonda de Reguladores
de Latinoamérica y el Caribe. Esta vez
la cita fue en la ciudad de Panamá y
participaron, en representación de
Lotería de la Provincia, la Directora
de Sistemas, Lic. Sabrina Minin, y la
Responsable del programa Hiperión, CP
Soledad Ruibal.
Allí ambas tuvieron la posibilidad de
compartir con representantes de diversas
loterías latinoamericanas la actualidad
de las leyes impositivas vinculadas a los
juegos de azar en nuestro país, así como
el trabajo que viene desarrollando el
Instituto en materia de lucha contra el
juego ilegal, desde la modificación del
Código Penal que desestimó la figura de
contravención para pasar a ser tipificado
como delito.
Organizada por GLI University, la Mesa
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Redonda es un encuentro gratuito que
reúne a representantes de organismos
reguladores del juego de toda la región.
La convocatoria ofrece a los participantes
la oportunidad de aprender sobre
diversos temas de interés para el sector,
incrementar su red de contactos y
obtener información actualizada a partir
de disertaciones a cargo de referentes
internacionales de la industria.
El temario de ambas jornadas incluyó,
entre otros, los siguientes puntos:
• Proyectos de leyes de juego y
desarrollos regulatorios en la región
de Latinoamérica y el Caribe.
• La industria del juego del futuro y
el rol del cumplimiento técnico en la
innovación.
• Nueva tecnología y nuevos tipos de juego.
• La prevención del fraude bajo una
perspectiva de control de riesgo.
• El estado actual de las políticas de
prevención de lavado de activos y

el impacto en la accesibilidad a los
servicios financieros en la industria
del juego.
• El rol del Estado en las políticas de
responsabilidad social.
• Actualización de esfuerzos para
prevenir y erradicar el juego ilegal.
• Reglamentaciones, requerimientos
y garantías para las promociones
comerciales.
• Controles y acciones contra el juego
ilegal.
• Regulaciones de juego on-line.
• Regulaciones para apuestas deportivas
e integridad del deporte.
El programa también incluyó demostraciones in situ en el Casino Majestic
de Multicentro, sobre métodos de
prevención de lavados de activos y
procesos de inspección de campo para la
verificación de máquinas de juego y para
la verificación de sistemas de monitoreo
y control, y ensayos de comunicación.

cultura

“El MACLA ida y vuelta”
es un programa que
cuenta con el apoyo de
Lotería de la Provincia
y está orientado a
mejorar la interacción
entre las instituciones
educativas y el Museo
de Arte Contemporáneo
Latinoamericano.
CON EL APOYO DEL INSTITUTO

EL MACLA IDA Y VUELTA
LOTERÍA DE LA PROVINCIA ACOMPAÑÓ EN OCTUBRE AL MUSEO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO LATINOAMERICANO EN EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA
“EL MACLA IDA Y VUELTA”. LA PROPUESTA BUSCA HACER DEL MUSEO UN ESPACIO
CADA VEZ MÁS ABIERTO A LA COMUNIDAD Y MEJORAR LA INTERACCIÓN CON
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROVINCIALES.

E

ntre sus ejes prioritarios, las
actuales políticas públicas
del Instituto Provincial
de Lotería y Casinos abarcan,
por un lado, la lucha contra el
juego clandestino, y por el otro, la
promoción de hábitos saludables a
través del impulso al Programa de
Prevención y Asistencia al Juego
Compulsivo.
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Pero eso no es todo. El ámbito de
influencia comprende también el
apoyo al arte y el fomento de la
cultura. En esa línea, el pasado 11
de octubre el Instituto acompañó
al Museo de Arte Contemporáneo
Latinoamericano en el lanzamiento
del programa “El MACLA ida y
vuelta”.
“Venimos trabajando con la idea de

hacer el museo más accesible, con
una mayor apertura, para que no
sea solo un espacio de exposiciones,
sino también un lugar de
intercambio, donde se pueda abrir
el diálogo a la comunidad”, explicó
el Vicedirector del MACLA, Joaquín
Almeida, junto a la Directora del
museo, Mercedes Reitano. Fue en
el marco de la presentación de este

programa destinado a mejorar la
interacción entre las instituciones
educativas y el museo, que cuenta
con el apoyo de Lotería de la
Provincia. “Desarrollamos esta
propuesta porque creemos que
podrá generar un contacto más
íntimo, directo y continuo entre las
diferentes instituciones educativas
provinciales y el museo”, amplió.
¿CÓMO FUNCIONA?
La iniciativa es gratuita. Se basa
en una valija de trabajo destinada
al docente, que contiene un
cuadernillo de actividades didácticas
confeccionadas por el equipo
educativo del museo. También
incluye una serie de láminas con
obras de arte patrimonio del museo
y folletos con juegos y textos para los

alumnos. El docente debe retirar la
valija antes de concretar la visita al
museo con sus alumnos. El objetivo
es desarrollar previamente en el
aula distintas propuestas para la
reflexión y producción lúdicas, a
partir de obras del museo y de arte
contemporáneo en general.
Así, al momento de la visita al
museo, los alumnos ya disponen de
una base de conocimientos que es
aprovechada por las educadoras del
MACLA para desarrollar los talleres
y recorridos didácticos. Los alumnos,
además, reciben el folleto “Llevate el
MACLA a tu casa”, con información
y entretenimientos para compartir
en familia. Una vez finalizada la
visita, el docente devuelve la valija
para que pueda ser reutilizada por
otra institución educativa.

La iniciativa es gratuita y se basa en una valija
de trabajo destinada al docente, que contiene
un cuadernillo de actividades didácticas
confeccionadas por el equipo educativo del
museo. También incluye una serie de láminas
con obras de arte patrimonio del museo y folletos
con juegos y textos para los alumnos.

MÁS INFORMACIÓN
Museo de Arte Contemporáneo
Latinoamericano
Dirección: Centro Cultural
Pasaje Dardo Rocha. Calle 50
entre 6 y 7, La Plata.
Teléfonos: (0221) 427-1843 /
482-6524 / 427-1193
Web: www.macla.com.ar
Entrada libre y gratuita para
todo público.
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