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OTRA MAFIA DESBARATADA
CONTINUANDO CON LOS PROCEDIMIENTOS QUE VIENE REALIZANDO EL INSTITUTO EN CONJUNTO CON EL
MINISTERIO DE SEGURIDAD, EN ABRIL FUE EL TURNO DE OTRO OPERATIVO DE GRAN MAGNITUD, QUE CULMINÓ
CON LA CAÍDA DE UNA BANDA QUE SE DEDICABA AL JUEGO ILEGAL Y AL NARCOTRÁFICO, LUEGO DE 37
ALLANAMIENTOS SIMULTÁNEOS Y LA INTERVENCIÓN DE 450 POLICÍAS.

editorial

PRIORIDADES DE GESTIÓN

E

stimados lectores:

Trabajamos todos los días en pos de consolidar el Instituto Provincial
de Lotería y Casinos como un organismo público que, a través de sus
políticas y líneas de acción, resuelva las necesidades de la gente y responda
de manera eficiente al interés colectivo. Por esta razón, y tal como venimos
proponiendo, los convocamos a construir juntos este camino.
Para el Gobierno provincial la cuestión de la seguridad es un tema primordial.
Velar por la seguridad de los bonaerenses es una tarea que encaramos con el
mayor compromiso desde el primer día en el Instituto, en línea con lo que
propone nuestra Gobernadora. En este sentido, nuestra responsabilidad como
organismo se orienta a combatir el juego clandestino y, así, coadyuvar al
cumplimiento de uno de los principales objetivos de gestión, sumándonos a
las acciones desplegadas por otras áreas de Gobierno.
Como verán en esta nueva edición de la revista, se ha desbaratado a una
organización que forma parte de esta industria ilegal que afecta y daña a los
que menos tienen. Poder desarticular un entramado delictivo como ese implica
compromiso, vocación de servicio y capacidad de trabajo en equipo.
Los actores involucrados desde el momento que se realiza una denuncia
son varios: el Ministerio de Seguridad, las distintas Fiscalías, la Procuración
General a la cabeza y, por supuesto, el Instituto. Una tarea de esta magnitud
implica coordinación, colaboración y mucha solidaridad. El juego clandestino
afecta a los sectores sociales más vulnerables, porque mueve dinero que va a
las manos de unos pocos que, mediante un accionar ilícito, le quitan al Estado
la posibilidad de recaudar porciones importantes de recursos económicos que,
de otra forma, estarían destinados a la salud y la educación pública. Por ello le
damos tanta importancia a este tipo de acciones y nos alegramos tanto cuando
logramos en conjunto dar un paso más para revertir una situación injusta que
lesiona hondamente a los bonaerenses.
En definitiva, queremos transmitir estas acciones que muestran el compromiso
que tenemos con ustedes y con todos los vecinos de nuestra provincia. El juego
oficial, las agencias y sus trabajadores se fortalecen con acciones concretas como
estas. Por eso luchamos contra la ilegalidad, desalentando a que otros se vean
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tentados a incurrir en ese delito, y paulatinamente vamos desmontando esas estructuras
mafiosas que atentan contra el bien público.
Así como procuramos ser contundentes en la lucha contra la inseguridad, también hacemos
nuestro aporte en salud. Venimos instando a todos los actores involucrados a adoptar una
mirada responsable sobre el juego, un fenómeno que no debe ser mirado solamente desde
su aspecto lúdico y recreativo. Teniendo en cuenta el crecimiento exponencial que, sin
ningún tipo de precaución alguna, ha experimentado el juego en los últimos largos años,
urge analizarlo en profundidad desde el punto de vista de los factores de riesgo que genera
para la salud de la población. No se trata de constituir una mirada prohibitiva, sino de
entender que para muchas personas puede representar un problema serio si se conjugan
ciertos factores personales y sociales. Entonces, como Estado, debemos ser absolutamente
responsables, tanto en nuestras acciones como en nuestros mensajes.
La Gobernadora María Eugenia Vidal expresó: “Ni un bingo más, ni una agencia más en
la provincia”. Actualmente la oferta es múltiple y variada; desde el Instituto bregamos por
honrar el mandato de la Gobernadora y cumplir con la misión encomendada. El cierre del
bingo de Temperley es una muestra de ello. Es más que importante la posición política y
la impronta de la Gobernadora, porque, en rigor, la aparición de salas de juego siempre
ha estado relacionada con la demanda proveniente de los sectores más vulnerables. Y
entonces, ¿cómo atender las necesidades y los derechos de esos sectores? Precisamente,
con medidas que sean consistentes con las prioridades de esta gestión. Así, tutelando los
intereses de los bonaerenses, por primera vez se cerró un bingo. Un claro y contundente
mensaje de nuestra gestión que busca, en definitiva, velar por la salud y la seguridad de
todos los bonaerenses y aspira a consolidar un efectivo goce de sus derechos.
Trabajar por el otro, con la solidaridad como valor principal, desde la eficiencia y la
transparencia institucional es el camino elegido. Hacer valer los derechos de los ciudadanos
de la provincia, una responsabilidad. El fin, según nuestras misiones y funciones como
organismo, es que lo recaudado vuelva a ustedes en salud, seguridad, cultura y educación.
Nuestro compromiso, nuestro trabajo cotidiano, es un camino que construimos juntos y
entre todos.
Lic. Matías Lanusse
Presidente
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EL PRESIDENTE DE LOTERÍA DE LA PROVINCIA, LIC.
MATÍAS LANUSSE, Y EL VICEPRESIDENTE, JUAN MALCOLM,
PARTICIPARON DE LA 20ª EDICIÓN DE LA FERIA AMERICANA
DE JUEGOS DE AZAR (FADJA), DESARROLLADA DEL 5 AL 6 DE
ABRIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. ALLÍ COMPARTIERON
EXPERIENCIAS EN MATERIA DE LEGISLACIONES,
PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE CONTROL CON LAS
AUTORIDADES DE COLJUEGOS, EL ORGANISMO REGULADOR
DEL SECTOR EN COLOMBIA.

FERIA AMERICANA DE JUEGOS DE AZAR

CUMBRE DE LOTERÍAS
EN BOGOTÁ
10

E

l Instituto Provincial de Lotería
y Casinos de la Provincia de
Buenos Aires estuvo presente en
la 20ª edición de la Feria Americana de
Juegos de Azar (FADJA), desarrollada
los primeros días de abril en la ciudad
de Bogotá, Colombia.
Las máximas autoridades del
Instituto se reunieron allí con los
responsables de Coljuegos, la empresa

estatal colombiana, dependiente
del Ministerio de Hacienda, que
administra y regula la industria del
juego en ese país desde 2011.
Durante el encuentro, el Presidente
de Lotería de la Provincia, Lic. Matías
Lanusse, y el Vicepresidente, Juan
Malcolm, compartieron experiencias
en
materia
de
legislaciones,
procedimientos y mecanismos de

La 20ª edición de la Feria Americana de Juegos
de Azar (FADJA) se desarrolló en abril en la
ciudad de Bogotá y contó con la participación
del Presidente del Instituto, Lic. Matías Lanusse,
y el Vicepresidente, Juan Malcolm.

control implementados tanto en las
operaciones tradicionales, como así
también en lo vinculado a la oferta
de juego on-line.

11

internacionales

La Feria Americana de Juegos de Azar (FADJA) desarrollada en
Colombia fue un éxito de concurrencia, ya que se registraron más
de 6.000 asistentes a lo largo de las dos jornadas celebradas el 5 y 6
de abril, en el predio Corferias, de la ciudad de Bogotá.

La feria fue un éxito de concurrencia,
ya que se registraron más de 6.000
asistentes a lo largo de las dos jornadas
celebradas el 5 y 6 de abril. La
empresa organizadora de la muestra,
3A Producciones, confirmó la fecha
de realización para el próximo año:
FADJA tendrá lugar el 10 y 11 de abril,
nuevamente en Corferias.
“Estamos muy satisfechos con el
éxito de FADJA”, expresó José Aníbal
Aguirre, CEO de 3A Producciones y
Director General de FADJA. Y agregó:
“Estamos posicionados frente a
expositores, gremios y autoridades.
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FADJA se consagró como motor de
desarrollo de la industria, en la que
confluyen todos los interesados en
explorar el mercado colombiano y
latinoamericano. Este año contamos
con la presencia de 25 empresas
dedicadas al juego on-line. Los
casinos y las máquinas en ruta
también reafirmaron su liderazgo y
crecimiento en nuestra feria. Todos
quieren estar en Colombia gracias a
la seguridad jurídica que ofrece la
regulación expedida por Coljuegos”.
Por su parte, el Presidente de
Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo,

destacó: “Para nosotros es una
prioridad haber acompañado esta
feria tan importante, que celebró sus
20 años de creación y en donde se
encontraron operadores, fabricantes,
proveedores, reguladores e interesados en el sector juegos de azar.
Para Coljuegos, como regulador
y administrador, es fundamental
promover
el
crecimiento
de
la industria, y este encuentro
contribuye a exponer las razones por
las que consideramos que este es el
mejor momento para invertir en el
sector juegos de azar en Colombia”.

lotería en acción
JUNTO A TELEKINO

OTRA TONELADA
DE AYUDA

EN ABRIL, LOTERÍA DE LA PROVINCIA Y TELEKINO DISTRIBUYERON UNA
NUEVA TONELADA DE ALIMENTOS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
LA INSTITUCIÓN BENEFICIADA EN ESTA OCASIÓN FUE LA FUNDACIÓN
EMMANUEL, UNA CASA DE ENCUENTRO COMUNITARIO UBICADA EN
COLONIA URQUIZA, EN LAS AFUERAS DE LA CIUDAD DE LA PLATA.

L

otería de la Provincia y
Telekino concretaron en
abril la entrega de una nueva
tonelada de alimentos en la provincia
de Buenos Aires. La entidad
beneficiaria, en esta oportunidad,
fue la Fundación Emmanuel, con
domicilio en la calle 186 y 474, de
Colonia Urquiza, en las afueras de la
ciudad de La Plata.
La entrega de alimentos –fideos,
leche, harina, arroz, polenta, entre
otras provisiones no perecederas–
se llevó a cabo el jueves 12, con
la presencia de autoridades del
Instituto. “Estamos muy contentos de
recibir esta donación, nos es de gran
ayuda para llevar adelante nuestros
diferentes programas destinados a
brindar un espacio de contención a
aquellos niños, niñas y adolescentes
que, por diversas circunstancias, no
tienen la posibilidad de vivir con
sus respectivas familias”, expresó la
Coordinadora General, Lic. Mónica
Perauer. “También ayudamos a
diferentes familias que tienen

dificultades en la crianza de sus
hijos”, agregó.
La Fundación Emmanuel es una Casa
de Encuentro Comunitario que recibe
ayuda del Ministerio de Desarrollo
Social. A su vez, producto de
convenios con unidades de desarrollo
infantil, recibe becas para sostener
las actividades del jardín maternal.
“También percibimos colaboraciones
del Organismo Provincial de Niñez
y Adolescencia, para trabajar con
los chicos más grandes”, precisa la
Coordinadora General.
Cabe mencionar que en Colonia
Urquiza se encuentra la comunidad
japonesa más grande del país en
el ámbito rural. Actualmente,
tiene cerca de 200 familias y 600
individuos, mientras que en toda la
Argentina se estima que hay cerca
de 30.000 japoneses, contando sus
descendientes. Algunos vinieron
antes de 1900, pero la gran afluencia
fue después de la Primera y la
Segunda Guerra. Colonia Urquiza
data de 1961, es una comunidad

La Directora de Juegos del Instituto de Lotería y Casinos, Lara Muganti, y el representante de Telekino,
Claudio Palumbo, fueron recibidos por las coordinadoras de la Fundación Emmanuel, Celia Menéndez,
Mariel Perdomo y Mónica Perauer, concretándose así la entrega de una nueva tonelada de alimentos
en la provincia de Buenos Aires.
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muy joven en comparación con
las de Brasil y Perú, y tiene una
particularidad, íntimamente ligada a
la inmigración japonesa: es el centro
de producción de flores más grande
de la Argentina.

En el acto de entrega de los alimentos
estuvieron presentes la Directora de
Juegos del Instituto, Lara Muganti,
y el representante de Telekino,
Claudio Palumbo, quienes fueron
recibidos por las coordinadoras de la

Fundación: Celia Menéndez, Mariel
Perdomo y Mónica Perauer.
Como sabemos, Telekino le brinda
al ganador del primer premio la
posibilidad de elegir una institución o
comedor infantil para ser beneficiado
con la donación de una tonelada
de alimentos. En esta oportunidad,
el primer premio fue vendido en
el Sorteo N° 1.351 del pasado 11
de marzo, en la Agencia Nº 5.527,
ubicada en la Av. Donato Álvarez 90,
de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El ganador se hizo acreedor
de $10.371.418, más una casa estilo
americana y dos autos 0 kilómetro.
Con esta entrega ya suman 412 las
toneladas de alimentos distribuidas
en todo el territorio argentino, 126
de las cuales fueron repartidas en la
provincia de Buenos Aires.

juego clandestino
EN SAN MARTÍN Y TRES DE FEBRERO

NUEVO GOLPE
A LA ILEGALIDAD

Las causas quedaron caratuladas como asociación ilícita y
defraudación al Estado por violación al Artículo 301 Bis del Código
Penal, ya que esta actividad ilícita, desde principios del año pasado,
dejó de ser una contravención y pasó a ser un delito.

EN ABRIL, EL INSTITUTO Y EL MINISTERIO DE SEGURIDAD
DESPLEGARON OTRO MEGAOPERATIVO CONTRA EL JUEGO
CLANDESTINO. FUERON 37 ALLANAMIENTOS SIMULTÁNEOS,
CON LA INTERVENCIÓN DE 450 POLICÍAS, QUE CULMINARON
CON LA CAÍDA DE UNA BANDA QUE SE DEDICABA AL JUEGO
ILEGAL Y AL NARCOTRÁFICO, LIDERADA POR UNA PERSONA
CONOCIDA COMO “DON GERARDO”.

Fotos: Gentileza Ministerio de Seguridad

L

os allanamientos que viene
realizando
el
Instituto
Provincial de Lotería y
Casinos, en conjunto con el Ministerio
de Seguridad, no se detienen, y en
abril fue el turno de un operativo de
gran magnitud, que culminó con la
caída de una banda que se dedicaba al
juego ilegal y al narcotráfico, liderada
por una persona conocida como
“Don Gerardo”, que fue detenida en
el partido de Tres de Febrero, junto
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a otras cuatro personas, otras dos
aprehendidas de urgencia y dos más
por tenencia de armas de fuego.
El operativo tuvo lugar el pasado martes
24 de abril, con 37 allanamientos y un
despliegue de 450 policías, y arrojó
como saldo el desbaratamiento de esta
banda que usaba empresas fantasma
como pantalla y que recaudaba
alrededor de 2 millones de pesos por
semana, fruto de actividades ilícitas,
como las apuestas clandestinas de

carreras de caballos, quiniela ilegal y
venta de cocaína.
Durante los operativos, supervisados
por el Ministro de Seguridad
bonaerense, Cristian Ritondo, y el
Presidente de Lotería, Matías Lanusse,
fue allanado también un búnker que
funcionaba dentro de un almacén, en
la calle Mercedes 3900, del partido de
San Martín, donde se recibían jugadas
de quiniela clandestina.
Las causas quedaron caratuladas como

asociación ilícita y defraudación al
Estado por violación al Artículo 301 Bis
del Código Penal, ya que esta actividad
ilícita, desde principios del año pasado,
dejó de ser una contravención y pasó a
ser un delito que prevé serias penas de
cumplimiento efectivo en prisión.
Interviene la UFI N° 8, a cargo de
la Dra. Verónica Andonaides, y el
Juzgado de Garantías N° 6, de la Dra.
Elena Gabriela Persichini Marco;
pertenecientes
al
Departamento
Judicial de San Martín.
Entre el dinero y los objetos
secuestrados durante los operativos
se cuentan 600.000 pesos en efectivo,
18.000 dólares, 20 equipos de fax, 40
equipos informáticos, 62 celulares,
equipos de circuito cerrado de tv

(monitoreo), máquinas de contar
dinero, calculadoras, posnet, router,
picadoras de papel, anotaciones de
quiniela, planillas con registros de
jugadas, impresoras, ocho armas de
fuego y varias dosis de cocaína.
Desde el comienzo de la gestión de la
Gobernadora María Eugenia Vidal, y
gracias a la creación de la Comisión
para la Prevención y Represión del
Juego Ilegal, se han intensificado este
tipo de operativos en la provincia de
Buenos Aires, con una clara y firme
convicción: continuar la lucha contra
el juego clandestino, que no tributa
ningún tipo de beneficio a la provincia,
pone en riesgo a la comunidad y atenta
contra miles de fuentes de trabajo
genuinas.
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el estado en tu barrio

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO

EL VALOR DE LA
PREVENCIÓN
EN DIÁLOGO CON CONTACTO, EL EQUIPO DE TRABAJO DEL CENTRO
DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE MAR DEL PLATA HACE UN BALANCE
DE SU PARTICIPACIÓN EN “EL ESTADO EN TU BARRIO”, INICIATIVA A LA
QUE SE SUMARON HACE YA SEIS MESES. LA TAREA DE PREVENCIÓN Y
DIFUSIÓN, ASEGURAN, HA REDUNDADO EN UN INCREMENTO PAULATINO Y
SOSTENIDO EN LA CANTIDAD DE CONSULTAS RECIBIDAS, QUE LLEVÓ A UN
AUMENTO, TAMBIÉN, EN LAS SOLICITUDES DE TRATAMIENTO.

D

esde octubre de 2017 y con
el apoyo del Instituto, el
Programa de Prevención
y Asistencia al Juego Compulsivo
forma parte de la iniciativa “El
Estado en tu Barrio”, el dispositivo
que busca facilitar y promover el
acceso de la población en situación
de vulnerabilidad a los servicios y
las prestaciones estatales.
La atención se ofrece de forma
inmediata, a través de unidades
móviles ubicadas en puntos
estratégicos de cada distrito, para
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lograr integración social y asistencia,
promoviendo la concientización
ciudadana.
En ese marco, el Centro de Atención
de Mar del Plata, con la colaboración
del personal de la Delegación local,
se sumó a la propuesta de “El
Estado en tu Barrio”, realizando
tareas de prevención, promoción
de la salud y trabajo en red en el
plano comunitario, brindando un
primer espacio de escucha al vecino,
con información, asesoramiento
y orientación en materia de juego

compulsivo y alternativas de
prevención y tratamiento.
Durante estos meses, profesionales
del centro asistencial de Mar
Del Plata recorrieron distintas
instituciones de la ciudad, como
la Estación Ferro Automotora, el
predio de Obras Sanitarias y el
Centro de Atención Primaria de
Salud (CAPS) Santa Rita, así como
los barrios Jorge Newbery, Villa
Lourdes, Belgrano, Faro Norte, 2
de Abril, Las Heras y Chapadmalal,
entre otros.

“Parte del trabajo realizado incluyó
un recorrido por cada barrio, a fin
de conocer el campo de acción y
los distintos actores e instituciones
que lo integran, ya sean CAPS,
sociedades de fomento, fundaciones
o grupos barriales”, explican desde
el Centro de Atención marplatense.
“Allí se intercambió información
y se brindó asesoramiento con
relación a la problemática del juego
compulsivo –agregan–. Es preciso
destacar que, gracias a esta iniciativa,
se ha logrado construir un espacio
de intercambio y articulación
entre los distintos programas
que participan de estas jornadas
especiales, ya sean organizaciones
sociales, redes comunitarias o la
propia comunidad, lo que permite
identificar y abordar de manera
conjunta las problemáticas sociales
específicas”.
El equipo que participa de “El
Estado en tu Barrio” en Mar
del Plata está integrado por los
siguientes profesionales: la Lic.
Julieta Vacas, María Belén Ávila,
Facundo Cristina, Noelia Valle y
Fernanda Suárez (Delegación local
del Instituto). “Las consultas en
el stand fueron variando según
el barrio y las características y
necesidades de los vecinos de la zona
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–explican–. Las consultas se fueron
incrementando
paulatinamente.
La mayoría se acerca solicitando
información y asesoramiento con
relación a esta problemática, los
dispositivos de tratamiento, los
datos de contacto del centro de
atención e información referida al
trámite de autoexclusión”.
Julieta Vacas, responsable del
Centro Asistencial de Mar del Plata,
asegura: “A partir de enero de este
año notamos un gran incremento
en las consultas que recibimos”.
Y agrega: “Esa mayor demanda
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se debe a consultas de vecinos y
de organizaciones e instituciones
comunitarias (derivaciones) que se
acercaron al programa a través de
‘El Estado en tu Barrio’. También
responde a la tarea de difusión que
hemos hecho en las redes sociales”.
Específicamente,
las
consultas
son de personas que verifican
dificultades a la hora de controlar
el impulso que las lleva a jugar, lo
que deriva en turnos de admisión e
inicio del tratamiento.
A su vez, vale destacar que
aumentaron
notablemente
las

consultas de familiares y allegados
de personas que no se encuentran
en tratamiento, “lo que nos lleva a
repensar el abordaje del programa,
a fin de dar respuesta a esta gran
demanda”, explican. En este sentido,
agregan, hoy el equipo terapéutico
se encuentra evaluando la apertura
de un “grupo de orientación
familiar quincenal o mensual, con
el objetivo de cobijar a familiares
de jugadores compulsivos que no
están en tratamiento y brindarles
un espacio de escucha, contención y
orientación”.

capacitación
LIDERAZGO Y COMPETENCIA DE EQUIPO

IMPULSAR EL
CRECIMIENTO
A LO LARGO DE ABRIL, EL INSTITUTO OFRECIÓ UNA CAPACITACIÓN EN
“LIDERAZGO Y COMPETENCIA DE EQUIPO”, DESTINADA AL PERSONAL JERÁRQUICO,
AUTORIDADES Y JEFES DE DEPARTAMENTO. “TRABAJAMOS SOBRE LAS HABILIDADES
COMUNICATIVAS Y DE RELACIONAMIENTO, LA CREATIVIDAD, LA CAPACIDAD DE
TRABAJAR EN EQUIPO, LA RESPONSABILIDAD, LA HONESTIDAD, EL COMPROMISO
Y LAS ACTITUDES PROACTIVAS A LA HORA DE RESOLVER PROBLEMAS Y GENERAR
IDEAS INNOVADORAS QUE AYUDEN A IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LA
ORGANIZACIÓN”, EXPLICA MARÍA LAURA TRINAROLI, DOCENTE DEL IPAP.

C

on el claro objetivo de
optimizar la gestión y el
clima laboral a través de una
mayor eficacia en la conformación y
el desarrollo de equipos de trabajo,
el Instituto Provincial de Lotería y
Casinos ofreció, a lo largo de abril, un
curso de “Liderazgo y competencia de
equipo”, dirigido al personal jerárquico,
autoridades y jefes de departamento
que prestan servicios en la sede central
del organismo.
La responsable de la instrucción
fue María Laura Trinaroli, quien se
desempeña como docente del Instituto
Provincial de la Administración
Pública (IPAP) y ha colaborado en
importantes proyectos municipales y
provinciales, entre otros, el Programa
Envión, destinado a chicos de entre
12 y 21 años que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social,
cuyo objetivo esencial es la inclusión,
la contención, el acompañamiento y el
diseño de estrategias que fortalezcan
su estima, reparen y brinden igualdad
de oportunidades.
La capacitación se desarrolló en cinco
encuentros, divididos en tres módulos
principales, donde destacaron como
ejes temáticos el liderazgo, la gestión
de equipos de trabajo y la resolución
de conflictos. Se buscó, así, optimizar
la capacidad de autogestión de los
jerárquicos como referentes.
“Creo que todos tenemos el potencial

La capacitación se desarrolló en cinco
encuentros, divididos en tres módulos
principales, donde se destacaron como ejes
temáticos el liderazgo, la gestión de equipos de
trabajo y la resolución de conflictos. Se buscó,
así, optimizar la capacidad de autogestión del
personal jerárquico como referentes.
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“Todas las capacitaciones hoy ponen el foco en
cómo aprender a relacionarnos para mejorar
nuestros resultados y el clima laboral”, explica
María Laura Trinaroli, docente del Instituto
Provincial de la Administración Pública (IPAP).

para ser líderes, pero la decisión de
serlo es personal”, asegura Trinaroli,
quien, además, es coach ontológica
avalada por la Asociación Argentina
para el Progreso de las Ciencias
(AAPC).
A través de la capacitación, Lotería
incentivó a que el personal jerárquico,
responsable de la gestión de sus
equipos de trabajo, pueda compartir
conocimientos y experiencias en un
espacio común. “Las capacitaciones
están rompiendo su paradigma
tradicional, para transformarse en
espacios de reflexión, donde uno
puede analizar cómo está haciendo las
cosas y qué resultados alcanza”, explica
la docente.
El modelo utilizado en estas jornadas
apuntó a optimizar las habilidades
de liderazgo. “Buscamos reflexionar
sobre la forma en que se gestionan los
equipos y los grupos de trabajo, que
no son lo mismo. También ofrecemos
herramientas para analizar cómo uno,
desde su rol jerárquico, se relaciona
con su antigüedad y experiencia al
cruzarse con personal nuevo, que,
muchas veces, viene con otras ideas de
gestión”, agrega.
“Venir, quedarse y participar en la
capacitación es hacerse cargo de

nuestra responsabilidad, de nuestro
lugar”, enfatiza la docente, y agrega:
“Vi a todos los participantes muy
involucrados. Los que hoy se animaron
a estar acá son líderes. Se decidieron a
participar y se animaron a atravesar la
barrera del paradigma sobre lo que se
entiende como capacitación. Eso, hoy,
los pone en otro lugar”.
“El nivel de participación del personal
jerárquico fue óptimo –continúa–. Es
un ejemplo para que otros miren y lo
intenten también. Debe servir como
inspiración. La capacitación es un
rato para uno, un momento para la
reflexión, para encontrarse. Ver qué
hacemos, qué nos suma, qué no, cómo
podemos aprender cosas nuevas. Esto
no significa un cambio abrupto de un
día para el otro, pero si no empezamos,
las cosas no cambiarán nunca. A veces
queremos que sea todo rápido y no
existe lo rápido. Existe el proceso. Ese
es nuestro desafío”.
HABILIDADES BLANDAS
Uno de los puntos clave desarrollados
en el curso remite a las soft skills
o habilidades blandas, término
muy utilizado en la psicología
organizacional, que se relaciona con
el cociente de inteligencia emocional.

25

capacitación

“Todas las capacitaciones hoy
ponen el foco en cómo aprender a
relacionarnos para mejorar nuestros
resultados y el clima laboral. Hacemos
cursos y capacitaciones sobre todo
lo que tiene que ver con liderazgo, la
capacidad de acción, el coaching y las
habilidades blandas, cuyo fundamento
se encuentra en la gestión de las
emociones y en el impacto que tiene
el lenguaje corporal a la hora de
relacionarnos”, explica Trinaroli.
Mientras que las habilidades duras se
identifican con todo el conocimiento
académico
curricular
obtenido
durante el proceso formativo formal,
las denominadas habilidades blandas
hacen referencia a todos aquellos
atributos o características de una
persona que le permiten interactuar
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con otras de manera efectiva.
Estas habilidades tienen que ver con
la puesta en práctica integrada de
aptitudes, rasgos de personalidad,
conocimientos y valores adquiridos.
Entre ellas se pueden mencionar
las habilidades comunicativas y de
relacionamiento, la creatividad, la
capacidad de trabajar en equipo, la
responsabilidad, la honestidad, el
compromiso y las actitudes proactivas
a la hora de resolver problemas
y generar ideas innovadoras que
ayuden a impulsar el crecimiento de la
organización.
En conclusión, son el conjunto de rasgos
de personalidad, habilidades sociales,
comunicación, lenguaje, hábitos
personales, amistad y optimismo
que caracteriza a las relaciones con

otras personas, incluyendo el sentido
común y una actitud flexible positiva.
La colaboración y cocreación de
conocimiento es una necesidad en el
entorno actual. Como bien explicó
Trinaroli durante la capacitación,
“como empleados públicos tenemos
una responsabilidad social muy fuerte.
Nosotros hacemos cosas para todas las
personas, damos respuestas a nuestra
comunidad. Y como responsables de
un equipo de trabajo, el compromiso
es aún mayor”.
“La capacitación tiene que ser
un espacio donde uno venga a
encontrarse y relacionarse con las
cosas nuevas que pasan –concluyó la
docente–. La participación de la gente
es fundamental. Una capacitación no
tiene éxito sin las personas”.

solidaridad

CON EL APOYO DEL INSTITUTO

MARATÓN SOLIDARIA
EN ABRIL TUVO LUGAR EN LA PLATA UNA
MARATÓN SOLIDARIA A BENEFICIO DE CINCO
COMEDORES COMUNITARIOS: “SUMANDO
VOLUNTADES”, “REFUGIO DEL ÁNGEL”, “VOLVER A
EMPEZAR”, “CREANDO ILUSIONES” Y “RAYUELA”.
EL EVENTO CONTÓ CON EL APOYO DE LOTERÍA
DE LA PROVINCIA.

C

on el apoyo de Lotería
de la Provincia, el 22 de
abril se desarrolló una
maratón solidaria en La Plata,
a beneficio de cinco comedores
comunitarios de la ciudad.
La mañana del domingo se
vivió con un objetivo solidario:
el único requisito que tuvieron
los participantes que se
inscribieron para tomar parte
en esta iniciativa fue aportar un
alimento no perecedero para
donar a “Sumando Voluntades”,
“Refugio del Ángel”, “Volver a
Empezar”, “Creando Ilusiones”
y “Rayuela”.
El evento organizado por el
Grupo Cielo estuvo dividido en
dos propuestas, de acuerdo con
los gustos y la capacidad atlética
de cada participante: una

competencia de 7 kilómetros,
con 1.500 inscriptos, y una
correcaminata de 2 kilómetros,
con cerca de 1.000 anotados
para participar en familia.
Apenas pasadas las 9 de la
mañana comenzaron ambas
pruebas, que tuvieron una gran
convocatoria tanto en la versión
reducida del recorrido como
en la extendida, luego de una
amena entrada en calor a cargo
de profesores de educación
física.
La maratón de 7K entregó
como premio principal un
viaje a la ciudad de San Carlos
de Bariloche, con aéreos,
estadía y traslados incluidos.
Los ganadores fueron Silvio
Espíndola, entre los hombres, y
Paula Zeberio, entre las damas.

La propuesta solidaria contó con el apoyo
de Lotería de la Provincia y estuvo dividida
en dos propuestas, de acuerdo con los gustos
y la capacidad atlética de cada participante:
una competencia de 7 kilómetros, con
1.500 inscriptos, y una correcaminata de
2 kilómetros, con cerca de 1.000 anotados
para participar en familia.
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actualidad
JORNADA DE SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN

POR LA BUENA VÍA
EL INSTITUTO DE LOTERÍA Y CASINOS ACOMPAÑÓ LA JORNADA DE SEGURIDAD VIAL Y
PREVENCIÓN, DESARROLLADA EN ABRIL EN EL CENTRO CULTURAL ISLAS MALVINAS, DE
LA CIUDAD DE LA PLATA. REFERENTES DEL SECTOR Y FUNCIONARIOS COMPARTIERON SUS
EXPERIENCIAS CON EL OBJETIVO DE GENERAR COMPROMISO Y CONCIENCIA, YA QUE EL 90% DE
LOS INCIDENTES VIALES SE DEBEN A FACTORES HUMANOS.

E

l lunes 9 de abril, en el Salón
Auditorio del Centro Cultural
Islas Malvinas, de la ciudad de
La Plata, se llevó a cabo una Jornada
de Prevención Vial, encabezada por
referentes de instituciones y ONGs
del sector, funcionarios, dirigentes
sociales y especialistas.
Bajo la premisa de “construir una
responsabilidad
ciudadana”,
la
iniciativa, auspiciada por el Instituto
Provincial de Lotería y Casinos, buscó
generar una toma de conciencia y un
compromiso en la población para
prevenir accidentes de tránsito, a
partir de las experiencias de vida de
quienes han atravesado situaciones
críticas en su ámbito familiar.
Con entrada libre y gratuita, el
panel contó con la presencia del
Intendente de La Plata, Julio Garro, el
Secretario de Convivencia y Control
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Ciudadano de La Plata, Roberto Di
Grazia; el Director de la Unidad
del Observatorio y Estadísticas
en Seguridad Vial de la Provincia,
Pedro Scarpinelli; el Subsecretario
del SAME local, Enrique Rifourcat;
la Secretaria de Desarrollo Urbano
y Económico de La Plata, Ileana
Cid; y el Coordinador del Programa
de Educación Vial de la Secretaría,
Marcelo Faibiscob.
También brindaron su testimonio, en
un panel moderado por la licenciada
Marcela Elizalde y Martín Strilinsky,
la titular de la ONG “Estrellas al
Cielo”, Nancy Benítez; el Presidente de
la ONG “Estrellas Amarillas”, Rodolfo
López; y el representante de la ONG
“Corazones Azules”, Pedro Perrota.
El Intendente Julio Garro celebró la
organización de una jornada de debate
sobre la situación de la seguridad vial

en la capital bonaerense y consideró
que “aceptar la existencia de un
problema grave es el principio para
encontrar una solución”.
Los accidentes de tránsito conforman
una de las mayores causas de muerte
en la Argentina. Según la asociación
civil “Luchemos por la Vida”, en 2017
se registraron 7.213 fallecidos en el
país, lo que representa 20 muertes
diarias en todo el territorio nacional,
con la provincia de Buenos Aires a
la cabeza (2.172 víctimas). El 90%
de las causas de incidentes viales se
produce por el factor humano, por
eso es impostergable la necesidad
de promover acciones con foco en
la prevención, a través de procesos
educativos que generen conductores
conscientes de los daños fatales que
producen los manejos imprudentes
en la vía pública.

red de atención - ludopatía
EN PERGAMINO

PREVENCIÓN
EN LAS ESCUELAS
EL PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO
COMPULSIVO COMENZÓ SU TAREA INFORMATIVA EN DIVERSAS ESCUELAS
SECUNDARIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA CIUDAD DE PERGAMINO, TRAS LA
FIRMA DE UN CONVENIO CON EL MUNICIPIO LOCAL. MIENTRAS TANTO, EN
TANDIL, PROFESIONALES DEL CENTRO DE ASISTENCIA DE ESA CIUDAD MONTARON
DURANTE SEMANA SANTA UN STAND EN LA FERIA DEL PARQUE INDEPENDENCIA.

E

n el marco del convenio
firmado entre el municipio
de Pergamino y el Programa
Provincial de Prevención y Asistencia
al Juego Compulsivo, con el objetivo
de generar y fortalecer políticas
públicas en el área de adicciones,

fueron lanzadas diversas actividades
de prevención en escuelas secundarias
públicas y privadas de la ciudad.
El plan de actividades articuladas
incluye charlas y talleres en escuelas
secundarias para alumnos, padres y
docentes, a cargo de los profesionales

del Centro Cura Galli y del Centro
de Asistencia de Pergamino. Dichos
espacios apuntan a la prevención de las
adicciones, en la búsqueda de informar
y concientizar a la comunidad sobre
esta temática. Se desmitifica la idea del
juego como un mero vicio, situando

el juego problemático o compulsivo
como un problema de salud, y se invita
a los adolescentes, padres y docentes a
ser agentes de promoción y prevención.
Durante los meses de marzo y abril
comenzaron a visitarse las escuelas que
solicitaron estas charlas y talleres. En
simultáneo, continúan los contactos
con otras instituciones para seguir
expandiendo el radio de acción de esta
iniciativa.
En esta primera etapa se desarrollaron
actividades en las escuelas secundarias
Monseñor Scalabrini y en la Nº 14,
abarcando a 200 alumnos de 1º a 6º
año. También se brindaron charlas para
padres de ambos establecimientos.
Esta iniciativa tendrá continuidad a lo
largo de todo el año y en la planificación
inicial se prevén dos informes: uno
durante el receso escolar y otro a fin
de año. Allí se incluirán la cantidad
de participantes y sus opiniones
cuantitativas y cualitativas, así como
la de los directivos, y se evaluarán los
contenidos, el impacto y la impresión
y organización general.
TAMBIÉN EN TANDIL
Durante Semana Santa, profesionales
del Programa Provincial de Prevención
y Asistencia al Juego Compulsivo desplegaron una campaña de salud pública
en la feria del Parque Independencia.
Del jueves 29 de marzo al lunes
2 de abril, repartieron folletos con
información sobre los tratamientos
que brindan los Centros de Asistencia,
en un stand ubicado junto al espacio del
municipio de Tandil, al pie del Parque
Independencia, donde se iniciaba la
feria artesanal y gastronómica, que
tuvo una gran concurrencia turística
debido al feriado extralargo.
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Las actividades articuladas incluyen charlas y
talleres en escuelas secundarias para alumnos,
padres y docentes, a cargo de los profesionales
del Centro Cura Galli y del Centro de
Asistencia de Pergamino.
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redes
LOTERÍA EN INSTAGRAM

SUMANDO SEGUIDORES
DESDE PRINCIPIOS DE ABRIL, LOTERÍA DE LA PROVINCIA YA TIENE SU ESPACIO
EN INSTAGRAM COMO @LOTERIABA. EL INSTITUTO CONTINÚA AMPLIANDO SUS
HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN CON EMPLEADOS, AGENTES,
OTROS ORGANISMOS Y PÚBLICO EN GENERAL.

E

n busca de ampliar sus canales
de difusión y contacto con
la comunidad, el Instituto
Provincial de Lotería y Casinos se
sumó a la red social Instagram como
@loteriaba.
Se trata de una herramienta que
aumenta las visitas a la página web
oficial; eleva considerablemente el
nivel de interacción de los usuarios
con la organización y sus contenidos;
contribuye a conocer mejor a los
seguidores, a la vez que atrae nuevos;
y permite transmisiones en vivo, entre
otros beneficios.

En los primeros 20 días desde su lanzamiento, @loteriaba
obtuvo más de 700 seguidores y continúa sumando adeptos
entre sus empleados, agentes, otros organismos de gobierno
y público en general.
Recordemos que el Instituto dispone también de un perfil
oficial en Facebook como Instituto Provincial Lotería y
Casinos, y de un usuario en Twitter como @loteriaba,
además de la página web oficial: www.loteria.gba.gov.
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en carrera

E

DISTINCIONES CARLOS PELLEGRINI

LOS MEJORES
DEL AÑO
EN ABRIL SE ENTREGARON LAS DISTINCIONES CARLOS PELLEGRINI A
LOS DESEMPEÑOS MÁS DESTACADOS DE 2017. LA CEREMONIA EN EL
HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO TUVO COMO GRAN PROTAGONISTA A PUERTO
ESCONDIDO, ELEGIDO CABALLO DEL AÑO, MEJOR CABALLO ADULTO Y
MEJOR FONDISTA. EL PELLEGRINI DEL AÑO FUE PARA LOS TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA HÍPICA.
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l turf vivió en abril una
de sus citas anuales más
importantes en el Hipódromo
de San Isidro, donde los mejores de la
temporada 2017 fueron distinguidos
con el tradicional premio Carlos
Pellegrini. En representación del
Instituto, asistió a la ceremonia el
Director Provincial de Hipódromos y
Casinos, Ing. Ricardo Burgos.
La expectativa por el Pellegrini del Año
marcó el pulso de la jornada llevada a
cabo el martes 10. La distinción que
entrega el Presidente del Jockey Club
no tuvo un protagonista único esta
vez: Miguel Crotto eligió reconocer a
los trabajadores de la industria hípica
y les pidió que recibieran la estatuilla,
en nombre de todos, a los periodistas
especializados que cubren la actividad.
Otro de los grandes protagonistas de la
velada fue, sin dudas, Puerto Escondido,
que se llevó los reconocimientos a
Caballo del Año, Mejor Caballo Adulto
y Mejor Fondista. Y como suele ocurrir,
tras la distinción a todo gran caballo,
fueron premiados en sus respectivos
rubros también casi todos los ternados
que se relacionaron con sus hazañas:
Pablo Sahagian (Entrenador del Año),
Surf Point (Madre del Año), Hurricane
Cat (Mejor Padrillo) y la caballeriza
Facundito. Solo le faltó el premio a su
criador, el haras El Mallín, que tuvo un
gran 2017, pero en la votación escoltó a
un coloso: el haras Firmamento.
Puerto Escondido se quedó con el voto
unánime en cada rubro en el que fue
distinguido. Lo mismo sucedió con
Care Lady, elegida Yegua del Año y
Mejor 3 Años Hembra. Por su parte,
Victor Security fue premiado como
Mejor Millero, y Southern Halo, eterno
ganador entre los abuelos maternos,

Una vez más, el público tuvo la posibilidad
de elegir sus favoritos en cada terna, junto
con el voto de las asociaciones de criadores y
propietarios, la Gremial de Profesionales y los
medios especializados.

llegó a la 14ª conquista consecutiva.
Otros de los momentos destacados de la
noche fueron la emoción de Sahagian,
“el chico de Villa Soldati”, como él se
presentó al dedicarle el premio a su
madre; y los reconocimientos a los
jinetes Eduardo Ortega Pavón (Jockey
del Año) y Willliam Pereyra (Aprendiz
del Año), que también mereció la
distinción de manera unánime.
Además hubo menciones especiales a los
diarios Crónica y Popular, por la difusión
que le brindan permanentemente a
la actividad, y a Candy Ride, por su
desempeño como reproductor en
los Estados Unidos, donde terminó
segundo en la Estadística General de
Padrillos y primero entre los sementales
en actividad.
Una vez más, el público tuvo la
posibilidad de elegir sus favoritos en
cada terna, junto con el voto de las
asociaciones de criadores y propietarios,
la Gremial de Profesionales y los medios
especializados.
A continuación, la nómina completa de
los ganadores de las distinciones Carlos
Pellegrini 2017:
• Pellegrini del Año: Los trabajadores
de la industria hípica
• Caballo del Año: Puerto Escondido

• Yegua del Año: Care Lady
• Mejor Dos Años Hembra: Samba Inc
• Mejor Dos Años Macho: Puerto Real
• Mejor Tres Años Hembra: Care Lady
• Mejor Tres Años Macho: Roman Rosso
• Mejor Caballo Adulto: Puerto
Escondido
• Mejor Yegua Adulta: Kiriaki
• Mejor Velocista: Legión de Honor
• Mejor Millero: Victor Security
• Mejor Fondista: Puerto Escondido
• Jockey del Año: Eduardo Ortega Pavón
• Jockey Aprendiz del Año:
William Pereyra
• Entrenador del Año: Pablo Sahagian
• Criador del Año: Haras Firmamento
• Caballeriza del Año: Facundito
• Madre del Año: Surf Point
• Padrillo del Año: Hurricane Cat
• Abuelo Materno del Año:
Southern Halo

37

novedades

SORTEO DE BOLETAS NO GANADORAS

MÁS AUTOS EN MARCHA
EN ABRIL, OTRO AUTO 0 KILÓMETRO FUE REPARTIDO EN EL MARCO DEL SORTEO DE BOLETAS NO
GANADORAS. LA ENTREGA DEL VEHÍCULO SE LLEVÓ A CABO EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA Y
ESTUVO A CARGO DEL DIRECTOR PROVINCIAL DE JUEGOS Y EXPLOTACIÓN DEL INSTITUTO, JUAN
PABLO CURCIO, JUNTO A REPRESENTANTES DE LA CÁMARA DE AGENTES OFICIALES.

U

n nuevo auto 0 kilómetro fue entregado en abril,
en el marco del Sorteo de Boletas no Ganadoras
de la modalidad Quiniela Múltiple. También
el titular de la agencia vendedora recibió su respectivo
premio estímulo.
El acto de entrega de premios tuvo lugar el jueves 5,
como ya es tradicional, en el Hipódromo de La Plata. Allí,
recibió su vehículo 0 kilómetro un vecino del partido
de Dolores, que había realizado su jugada en la agencia
ubicada en la calle Espora esquina Balcarce de esa ciudad.
Por su parte, el titular de la agencia, Venur González,
recibió un televisor led como premio estímulo.
La entrega del automóvil y del premio estímulo estuvo a
cargo del Director Provincial de Juegos y Explotación del
Instituto, Juan Pablo Curcio, quien estuvo acompañado
por representantes de la Cámara de Agentes Oficiales de
Lotería y Afines Bonaerense (CAOLAB).
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Cabe recordar que esta modalidad de sorteo consiste
en una chance de acceder a un importante premio con
los tickets no ganadores de Quiniela. El sorteo se lleva a
cabo los sábados por la noche y participan las boletas no
ganadoras de ese mismo día.

caolab
MARCELO IGLESIAS ASUMIÓ COMO PRESIDENTE

RENOVACIÓN
DE AUTORIDADES
EL NUEVO PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE AGENTES OFICIALES, MARCELO
IGLESIAS, ASUMIÓ FORMALMENTE EL CARGO EN ABRIL, TRAS LAS
ELECCIONES EN LAS QUE LA LISTA CELESTE Y BLANCA DEL OFICIALISMO SE
IMPUSO POR EL 66,34% DE LOS VOTOS DE LOS ASAMBLEÍSTAS ANTE LA LISTA
VERDE, LIDERADA POR CARLOS BELTRANO.

E

l martes 10 de abril asumió
formalmente, en reunión de
Comisión Directiva, el nuevo
presidente de la Cámara de Agentes
Oficiales de Lotería y Afines Bonaerense
(CAOLAB), Marcelo Iglesias.
Iglesias conducirá el rumbo de
CAOLAB por un período de dos años
y renovable. Sus primeras palabras
para sus compañeros de Comisión
Directiva fueron: “El objetivo es
seguir con los proyectos y la misma
firmeza, como lo hizo Gustavo
O´Connor durante su mandato. Les
pido a mis compañeros que sigamos
con el esfuerzo para que continúe el
crecimiento de la institución. Mi más
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sincero y profundo agradecimiento
para la impecable tarea organizativa
en la última asamblea, que proclamó
ganadora a la lista oficial, y sobre todo
a los socios que nos apoyaron con una
multitudinaria presencia”.
Y agregó: “Nuestro ejercicio vigésimo
sexto fue aprobado por unanimidad,
sin observaciones de los asambleístas,
y eso es una muestra digna de que
vamos por el camino correcto”.
Las elecciones se habían llevado a cabo
el sábado 7 de abril, en San Martín,
en un salón colmado por 270 socios
con derecho a voz y voto. A las 21.30
comenzó la Asamblea, donde se trató
el orden del día, y luego se presentaron

las dos listas: la Celeste y Blanca, del
oficialismo, con Marcelo Iglesias
postulado para presidente; y la lista
Verde, con Carlos Beltrano a la cabeza.
Luego de elegir una junta escrutadora
conformada por asambleístas de
ambas listas, se procedió a la votación.
Una vez escrutadas las urnas, la lista
Celeste y Blanca obtuvo el 66,34%
de los votos (173), mientras que la
lista Verde sacó el 33,70% (88). La
convocatoria finalizó con aplausos
para el nuevo presidente, seguidos
del reconocimiento, también, para
Gustavo O’Connor, por el trabajo
realizado en estos cinco años al frente
de la Cámara de Agencieros.

