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OBRAS PARA LOS MUNICIPIOS
LOS MUNICIPIOS PERCIBIRÁN MÁS FONDOS PROVENIENTES DEL JUEGO OFICIAL EN LA PROVINCIA. ASÍ LO ANUNCIÓ
LA GOBERNADORA MARÍA EUGENIA VIDAL EN MAYO, EN REFERENCIA AL PORCENTAJE DE LAS UTILIDADES BRUTAS
DE LAS MÁQUINAS ELECTRÓNICAS DE JUEGOS DE AZAR QUE RECIBEN LAS COMUNAS, QUE CRECERÁ DEL 5 AL 10%. LA
MEDIDA FUE DISPUESTA POR EL DECRETO 356/04, REGLAMENTARIO DE LA LEY N° 13.063.

editorial

CONSOLIDAR EL CAMBIO

E

stimados lectores:

Como sucede en las diferentes ediciones de esta revista institucional,
resulta importante utilizar parte de este espacio para compartir
con ustedes el trabajo que venimos realizando, en conjunto con la
Gobernadora María Eugenia Vidal, para consolidar las bases de un cambio
que empezamos juntos y que tiene como norte la transformación definitiva
de la provincia de Buenos Aires.
La tarea diaria que desarrollamos tiene como objetivo final construir
una administración pública eficiente y transparente, que les permita a
los bonaerenses volver a creer en las instituciones. Entendemos que ante
nosotros se presenta un contexto complejo, donde la única manera que
tenemos de cumplir el objetivo central es unir el trabajo de todos para
poder avanzar a paso firme.
Como dirigencia, tenemos la obligación de transitar este camino y
estamos comprometidos. Por eso María Eugenia Vidal y su equipo de
trabajo han tomado la decisión de aumentar el monto del fondo que
reciben los municipios, proveniente de lo que recauda el juego oficial.
Esto significa trabajar por el bien de la Provincia con una perspectiva
integral, beneficiando a cada uno de los 135 municipios que la integran.
Es una herramienta más que esta gestión provincial pone a disposición
de cada uno de los gobiernos locales para hacer frente a la coyuntura que
nos toca vivir. El objetivo del proyecto es que los gobiernos municipales,
en la medida de sus incumbencias y responsabilidades, transformen los
recursos económicos en acciones destinadas a resolver las necesidades de
los vecinos.
Haciendo honor al postulado contenido en el artículo 17, Sección Primera,
de la Carta Magna provincial –“Todos los habitantes de la Provincia gozan
del derecho a recibir, a través de políticas efectivas de acción social y salud,
las utilidades producidas por los juegos de azar…”–, el Instituto, en tanto
organismo provincial que regula, controla, fiscaliza, administra y explota
el juego de azar, tiene la obligación de redistribuir esos ingresos para
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que vuelvan a la sociedad en acciones y beneficios. Por ello, retomando la
voluntad del Gobierno de la Provincia, nos encontramos firmes en el camino
de ordenar y transparentar todos los procesos administrativos que determinan
el funcionamiento de nuestro Instituto.
La premisa que nos guía es que cada centavo que ingresa sea destinado a
cumplir con los objetivos de la Constitución, asegurando el ejercicio efectivo
de los derechos de las personas y abordando las problemáticas más elementales
que tiene nuestra sociedad.
Luchar contra el juego clandestino no es solamente dar batalla contra la
inseguridad. Es una forma, también, de que el dinero destinado a los juegos
de azar no quede en manos de grupos mafiosos, y resulta, al mismo tiempo,
una protección para los agencieros, únicos agentes legales de comercialización
del juego en nuestra Provincia.
Fortalecer y extender el Programa de Prevención y Asistencia del Juego
Compulsivo no se queda simplemente en el concepto de trabajar por la
salud de la gente: significa desarrollar estrategias que faciliten el acceso y la
inclusión de todos los sectores sociales al sistema público de atención. Por
eso, la participación en “El Estado en tu barrio”. Por eso, la planificación de
talleres preventivos en escuelas, como forma de llevar la discusión sobre esta
problemática a toda la comunidad educativa.
Seguridad, salud, educación, desarrollo social son las áreas hacia las que
se orientan nuestras propuestas, acciones y políticas públicas. Trabajar en
equipo, comprometernos, articular con otros organismos y dependencias,
tener en claro de dónde venimos y la convicción de saber a dónde vamos, todo
ello constituye nuestra forma de lograr los objetivos. Cimientos necesarios de
cualquier proyecto que pretenda, mediante acciones concretas, transformar
definitivamente la Provincia, para que sea un lugar digno donde poder
desarrollarnos.
Lic. Matías Lanusse
Presidente
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Una nueva tonelada de alimentos fue
entregada por Lotería y Telekino en mayo. La
entidad beneficiaria, en esta ocasión, fue la
Parroquia San Cayetano, de Quilmes Oeste.
Así, ya suman 413 las toneladas de alimentos
distribuidas en el país, 127 de las cuales fueron
repartidas en la provincia de Buenos Aires.
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ludopatía, prevenir sus consecuencias y difundir
las alternativas de tratamiento, profesionales
de los Centros de Prevención y Asistencia
de Pergamino, Necochea y Vicente López
organizaron en mayo distintas charlas-taller en
escuelas secundarias e institutos terciarios.
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actualidad
AUMENTAN LOS FONDOS PARA LAS COMUNAS

MÁS APORTES
A LOS MUNICIPIOS
LA GOBERNADORA MARÍA EUGENIA VIDAL ANUNCIÓ EN MAYO UN
INCREMENTO EN LOS FONDOS PROVENIENTES DEL JUEGO OFICIAL
QUE PERCIBEN LOS MUNICIPIOS. EL PORCENTAJE DE LAS UTILIDADES
BRUTAS DE LAS MÁQUINAS TRAGAMONEDAS QUE RECIBEN LAS
COMUNAS SE ELEVARÁ DEL 5 AL 10%. LA MEDIDA FUE DISPUESTA
POR EL DECRETO 356/04 –REGLAMENTARIO DE LA LEY N° 13.063–,
PUBLICADO EL LUNES 7 EN EL BOLETÍN OFICIAL.
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C

omo sabemos, en la
provincia de Buenos Aires
el juego está regulado
y administrado por el Estado.
¿El objetivo? Que los fondos
provenientes del juego oficial
vuelvan a la sociedad en acciones
concretas y programas de ayuda.
De esta manera, cada apuesta en
territorio bonaerense se transforma
en aportes que el Instituto hace
periódicamente a la salud, la
seguridad, la educación y la cultura.
Entre los beneficiarios están
también los municipios, que
perciben un porcentaje de las
utilidades brutas provenientes de
las máquinas electrónicas de juegos
de azar. En mayo, la Gobernadora
María Eugenia Vidal anunció un
aumento de esos fondos, elevando
la cifra del 5 al 10%, con el objetivo
de girar una mayor cantidad de
aportes a las comunas. La medida
fue dispuesta en el Decreto 356/04
–reglamentario de la Ley N° 13.063–,
firmado por la Gobernadora Vidal y
publicado el lunes 7 de mayo en el
Boletín Oficial.
De acuerdo con las modificaciones,
del total del 34% que percibe el Estado
proveniente de los tragamonedas,
un 7% será distribuido entre todos
los municipios y otro 3% entre
aquellos que cuentan con salas de
juego en su jurisdicción.
“En virtud de las continuas
demandas que deben afrontar
los municipios que deriva en una
mayor prestación de servicios, sin
su correspondiente financiamiento,
resulta oportuno apoyar con nuevos
recursos genuinos a las comunas
para hacer frente a los mismos”,

consigna el decreto.
El 5% adicional que se les otorga a las
comunas surge de reducir del 19 al
14% los fondos destinados al Fondo
Provincial de Juegos, mientras que
se mantiene el 20% para el Fondo
Provincial de Educación, un 25%

para el Ministerio de Desarrollo
Social, otro 20% para Seguridad y
un 11% aplicado a Rentas Generales.
En otras palabras, los municipios
comenzarán a recibir entre 80
millones y 100 millones de pesos
adicionales por mes.
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JUNTO A TELEKINO

UNA TONELADA
PARA QUILMES

EN MAYO, LOTERÍA DE LA PROVINCIA Y TELEKINO
DISTRIBUYERON UNA NUEVA TONELADA DE ALIMENTOS
EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. LA INSTITUCIÓN
BENEFICIADA EN ESTA OPORTUNIDAD FUE LA
PARROQUIA SAN CAYETANO, DE QUILMES OESTE. “ESTA
DONACIÓN NOS VIENE BÁRBARO, PORQUE A TRAVÉS DE
NUESTRO COMEDOR DE PUERTAS ABIERTAS, ASISTIMOS
A 120 CHICOS EN SITUACIÓN DE RIESGO NUTRICIONAL,
COMO ASÍ TAMBIÉN A MADRES EMBARAZADAS, MAMÁS
CON BEBÉS Y ABUELOS”, EXPRESÓ EL PÁRROCO, JUAN
JOSÉ VASALO.
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L

otería de la Provincia y
Telekino hicieron realidad
en mayo la entrega de una
nueva tonelada de alimentos en
la provincia de Buenos Aires. La
entidad beneficiaria, en esta ocasión,
fue la Parroquia San Cayetano,
ubicada en la avenida Mosconi 21, de
Quilmes Oeste.
La entrega de alimentos –fideos,
leche, harina, arroz, polenta, entre
otras provisiones no perecederas–
se llevó a cabo el jueves 3, con
la presencia de autoridades del
Instituto. “Esta donación nos viene
bárbaro, porque a través de nuestro
comedor de puertas abiertas,
asistimos a 120 chicos en situación de
riesgo nutricional, como así también

a madres embarazadas, mamás con
bebés y abuelos”, expresó el párroco,
Juan José Vasalo, tras recibir la
tonelada de alimentos. “Esta es una
zona de barriadas, de asentamientos,
donde no hay infraestructura básica:
podemos llevar a cabo nuestra tarea
social a través de campañas solidarias y
rifas, y con la asistencia del Ministerio
de Desarrollo Social de la provincia,
que nos otorga becas”, agregó.
En el acto de entrega de los alimentos
estuvieron presentes la Directora de
Juegos del Instituto, Lara Muganti, el
Director de Mercado, Jorge Álvarez, y
el representante de Telekino, Claudio
Palumbo.
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° 1354 del pasado 1° de
abril, en la Agencia Nº 7.672, ubicada
en la calle Villegas 2483, de Sarandí,
partido de Avellaneda.
El ganador se hizo acreedor de
$13.891.374, más una casa estilo
americana, tres autos 0 kilómetro
y un viaje para cuatro personas al
lugar de la Argentina que elija.
Con esta entrega ya suman 413 las
toneladas de alimentos distribuidas
en todo el territorio argentino, 127
de las cuales fueron repartidas en la
provincia de Buenos Aires.

La Directora de Juegos del Instituto de Lotería y Casinos, Lara Muganti, el Director de Mercado, Jorge Álvarez, y el representante de Telekino, Claudio Palumbo,
fueron recibidos por el párroco, Juan José Vasalo, concretándose así la entrega de una nueva tonelada de alimentos en la provincia de Buenos Aires.
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XXXIII CONGRESO DE PSIQUIATRÍA EN MAR DEL PLATA

EL XXXIII CONGRESO ARGENTINO DE PSIQUIATRÍA, ORGANIZADO EN ABRIL
EN MAR DEL PLATA, CONTÓ CON UNA MESA REDONDA SOBRE “NUEVAS

NUEVAS ESTRATEGIAS
DE ABORDAJE

ESTRATEGIAS DE ABORDAJE DE LA LUDOPATÍA EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS
NACIONALES”. LA PROPUESTA ESTUVO MODERADA POR LA COORDINADORA
DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO, LIC.
ANDREA ROMANO, Y FUE EL MARCO PROPICIO PARA EXPONER LA APERTURA
DEL PROGRAMA HACIA LA COMUNIDAD, A TRAVÉS DE LOS TALLERES EN LAS
ESCUELAS Y DE LA PARTICIPACIÓN EN “EL ESTADO EN TU BARRIO”.

P

rofesionales del Programa
de Prevención y Asistencia
al Juego Compulsivo de
Lotería de la Provincia participaron
del XXXIII Congreso Argentino de
Psiquiatría, desarrollado en el Hotel
Provincial de la ciudad de Mar
del Plata. Del 18 al 21 de abril, los
más importantes representantes de
las distintas disciplinas del campo
de la salud mental de nuestro país

La Directora del Programa de Prevención y
Asistencia al Juego Compulsivo, Lic. Andrea
Romano, y el Coordinador del Centro de
Asistencia de Olavarría, Lic. Matías Donofrio,
junto al grupo de profesionales del Centro de
Asistencia de Mar del Plata que se sumaron al
XXXIII Congreso de Psiquiatría.
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y del exterior se reunieron para
reflexionar y compartir experiencias.
Organizado por la Asociación de
Psiquiatras Argentinos (APSA),
entidad sin fines de lucro, fundada
en 1983, el lema elegido este año, y
que funcionó como disparador del
debate, fue “El cuerpo en psiquiatría:
de lo biológico a lo social”.
Los representantes del programa
participaron de una mesa redonda
sobre “Nuevas estrategias de
abordaje de la ludopatía en los
diferentes ámbitos nacionales”. La
Lic. Andrea Romano, Directora del
programa, fue la coordinadora del
panel, que entre sus disertantes
contó con la participación del Lic.
Matías Donofrio, Coordinador del

Centro de Asistencia de Olavarría
(uno de los diez espacios de atención
con los que cuenta el programa);
la Lic. Candelaria Loza, integrante
del Departamento de Prevención,
Capacitación y Orientación a la
Atención de LOTBA; y la Lic. Andrea
Espinardi, miembro del equipo de
juego responsable de Lotería de
Córdoba.
“Fue muy interesante intercambiar
experiencias con otros profesionales
–expresó Romano–. Nos hizo
valorar mucho el programa que
desarrollamos en la provincia de
Buenos Aires desde hace ya más
de una década y que es único en
el país. Pudimos compartir nuevas
estrategias que hoy estamos llevando
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a cabo, como la participación
en ‘El Estado en tu Barrio’, y los
dispositivos que cada centro ha
desarrollado teniendo en cuenta su
contexto específico”.
El juego patológico es un trastorno
emergente y es considerado como
un problema de salud pública.
Como el Estado debe proteger la
salud integral de sus habitantes,
las distintas loterías han creado
diferentes dispositivos y redes de
atención y prevención en materia
de juego compulsivo. En función de
lo trabajado a lo largo de los años,
cada disertante expuso sus modos
de abordaje de la problemática y los
desafíos que se plantean.
Dentro de las nuevas estrategias de
trabajo, el Lic. Donofrio expuso las
herramientas que se implementaron
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en la provincia de Buenos Aires
con el objetivo de visibilizar la
problemática del juego en toda la
sociedad, realizando acciones de
difusión, prevención y promoción.
Entre las más relevantes que Lotería
ha puesto en marcha durante
la actual gestión, se destaca la
intervención en las escuelas, “cuyo
objetivo es insertar la discusión
sobre la problemática del juego
compulsivo en el ámbito educativo,
a través de talleres dirigidos a los
estudiantes y a los docentes”, precisó
Donofrio.
A su vez, cabe resaltar la intensa
participación en el programa
nacional “El Estado en tu Barrio”,
que se desarrolla en los distintos
municipios de la provincia, “donde
promovemos acciones efectivas

de prevención y promoción de la
salud”, agregó.
Por su parte, Romano consideró:
“Iniciativas como ‘El Estado en tu
Barrio’ y los talleres en las escuelas
nos permitieron salir del centro
de atención, lograr una apertura
a toda la comunidad y cambiar de
paradigma, para transformarlo en
un proceso dinámico”. Y agregó: “Es
un trabajo totalmente innovador. El
abordaje comunitario debe ser un
ejemplo para imitar en los distintos
centros del país. Sin dudas, ese fue
nuestro gran aporte en el congreso
de APSA”.
Y concluyó: “La familia hoy se
involucra mucho en la problemática.
Podemos decir que ya se visibiliza
la ludopatía como una enfermedad
y no como un simple vicio. Y se
entiende que hay un tratamiento,
una rehabilitación y una salida para
quienes lo necesiten”.
Donofrio, en tanto, aseguró que
“la apertura hacia instituciones
educativas, barriales y de salud
brinda la posibilidad de acercarnos
a nuevos actores sociales, lo
que favorece el encuentro con
personas que se interiorizan en la
problemática y pueden solicitar
ayuda, ya sea para ellos como para
sus familiares y allegados”.
Y finalizó: “Nos encontramos frente
a un nuevo desafío, en un contexto
diferente al institucional, que
implica cuestionarnos y repensar
nuestra práctica, para contener
las nuevas demandas que se van
generando”.

red de atención - ludopatía ii

La Coordinadora del Centro de Pergamino, Belén Taborda, explica que “los
alumnos refieren identificarse en conductas problemáticas respecto del uso de
nuevas tecnologías y juegos on-line, habiendo incluso utilizado dinero para
participar en estas actividades. También relatan numerosas experiencias de
familiares o conocidos que asisten a salas de juego y cómo eso influye en el
ámbito familiar, laboral y económico”.

EN PERGAMINO, NECOCHEA Y PILAR

TALLERES DE
PREVENCIÓN
DURANTE EL MES DE MAYO, PROFESIONALES DE LOS CENTROS DE PREVENCIÓN
Y ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO DE PERGAMINO, NECOCHEA Y PILAR
ORGANIZARON DISTINTAS CHARLAS-TALLER PARA LA COMUNIDAD, TANTO
EN ESCUELAS SECUNDARIAS COMO EN INSTITUTOS TERCIARIOS, CON EL
OBJETIVO DE GENERAR CONCIENCIA SOBRE LA LUDOPATÍA, PREVENIR SUS
CONSECUENCIAS Y DIFUNDIR LAS ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO.
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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, comenzaron a
dictarse los talleres sobre prevención en
escuelas secundarias públicas y privadas
de la ciudad.
Las actividades están a cargo de los
profesionales del Centro Padre Galli y
del Centro de Asistencia de Pergamino,
quienes durante los meses de marzo,
abril y mayo comenzaron a visitar
las escuelas que fueron solicitando
los talleres, mientras continúan
estableciendo contacto con otras

instituciones para darle continuidad a
la propuesta.
En esta primera etapa se desarrollaron
actividades en varias jornadas, durante el
horario escolar, en la Escuela Monseñor
Scalabrini y en la Escuela Secundaria
Nº 14, con llegada a 300 alumnos de 1º
a 6º año (entre 12 y 18 años), y también
hubo charlas para padres. Los talleres se
llevarán a cabo durante todo el año y
en la planificación inicial se prevén dos
informes: uno durante el receso escolar
y otro a fin de año.
En los talleres se trabaja a partir de
material audiovisual sobre el que,
posteriormente, se reflexiona tanto en
forma individual como grupal, con
espacio para preguntas y relatos de

experiencias personales. Además, se
analizan publicidades, con la intención
de cuestionar el mensaje y confrontar los
efectos reales del consumo. Finalmente,
se brinda información sobre ambos
centros de asistencia y sus respectivas
modalidades de trabajo.
La coordinadora del centro asistencial
de Pergamino, Belén Taborda, explica
que “los conceptos básicos sobre
los que se trabaja en los talleres son
consumo problemático y adicción”. Y
amplía: “El taller parte de los saberes
previos del grupo y de sus experiencias
con respecto al consumo, observándose
mucha predisposición y participación.
Los alumnos refieren identificarse
en conductas problemáticas respecto
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del uso de nuevas tecnologías y
juegos on-line, habiendo incluso
utilizado dinero para participar en
estas actividades. También relatan
numerosas experiencias de familiares o
conocidos que asisten a salas de juego
cotidianamente y cómo eso influye en el
ámbito familiar, laboral y económico”. Y
finalmente, destaca “la predisposición y
apertura de las instituciones educativas,
tanto en la programación como en el
desarrollo de los talleres”.
TAMBIÉN EN NECOCHEA
En el caso de Necochea, se desarrollaron
cuatro encuentros durante el mes
de mayo, en la Escuela Superior José
Manuel Estrada, destinados a alumnos
de 6º año. “En total, se trabajó con 80
alumnos y también en conjunto con los
docentes y el equipo de orientación”,
explican las responsables de los talleres,
Lic. Romina Marie y Lic. María Jazmín
Taboh Martínez, ambas integrantes del
centro de prevención de Necochea.
Y agregan: “Bajo la modalidad
de taller, presentamos un Power
Point exponiendo los conceptos
fundamentales sobre la ludopatía y
otras temáticas vinculadas de interés
para los adolescentes. También
trabajamos sobre un capítulo de Los
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Simpsons, para explicar las diferencias
entre el juego patológico y el juego
social. Al cierre, organizamos una
actividad de role playing (juego de rol)
con alumnos”.
“En los encuentros contamos con
mucha participación y atención de los
alumnos, quienes expresan diversas
situaciones vividas en torno al juego
de azar y su relación con las pantallas:
celulares, tablets, juegos virtuales
–explican–. Algunos manifestaron
conocer el Programa de Prevención
y compartieron testimonios sobre
la situación de familiares con
respecto a la ludopatía y el pedido de
autoexclusión”.
Por último, describen en qué consiste la
actividad de role playing que desarrollan
en los talleres: “Sirve para representar la
relación de los jóvenes con el celular
y los videojuegos: aspectos que dan
cuenta de la compulsividad, la falta
de atención respecto al entorno y sus
familiares, y la postergación de otras
actividades sociales por el solo hecho
de permanecer jugando de manera
virtual”.
Y en cuanto a las repercusiones sobre la
propuesta entre los alumnos, aseguran
que “se observa una ‘denuncia’
con relación al desdibuje de los
adultos frente a sus necesidades y su
preocupación por el uso abusivo de las
pantallas”.
EL TURNO DE VICENTE LÓPEZ
En el caso del Centro de Atención de
Vicente López, todos los segundos
martes del mes de mayo se desarrollaron
charlas-taller en la Escuela de Psicología
Social del Pilar.
La iniciativa estuvo a cargo de los

profesionales Marisol Di Cesare,
Elena Neroj y Gabriel Roldán. “Al
inicio del taller hablamos sobre el
término ‘adicción’ y damos lugar a un
intercambio donde los asistentes pueden
hacer su aporte y realizar preguntas
–explican–. Luego acompañamos la
charla con una presentación sobre la
historia del juego, los tipos de juego,
el juego-problema y el juego social.
También nos ocupamos del juego en
nuestra cultura, del juego lúdico y su
incidencia en nuestra época. A su vez,
indicamos las razones por las cuales
una persona debería comenzar un
tratamiento terapéutico y reseñamos
los distintos dispositivos de atención
que ofrece el programa”.
Los profesionales aseguran que “se
establece un constante ida y vuelta, con
preguntas y observaciones, y se genera
un ámbito propicio para el debate”.
“En el segundo bloque del taller
–agregan–, se arman grupos de trabajo
y se les proponen distintas consignas:
trabajamos en el análisis de afiches,
donde pueden plasmar conocimientos
adquiridos, en la elaboración de
frases significativas de acuerdo con lo
trabajado y en técnicas de psicodrama,
entre otras. Por último, un representante
de cada grupo hace un cierre expositivo

cultura

VISITAS AL MACLA Y AL HIPÓDROMO DE LA PLATA

UNA PROPUESTA DISTINTA
PARA LOS CHICOS
EL INSTITUTO CONTINÚA TRABAJANDO DE MANERA CONJUNTA CON EL MUSEO
DE ARTE CONTEMPORÁNEO LATINOAMERICANO, A TRAVÉS DEL PROGRAMA
“EL MACLA IDA Y VUELTA”. EN MAYO, UN GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA
Nº 58 DE LA PLATA PARTICIPARON DE UNA JORNADA GRATUITA DE TALLERES
Y RECORRIDOS DIDÁCTICOS POR EL PATRIMONIO DEL MUSEO. LA PROPUESTA
INCLUYÓ TAMBIÉN UNA VISITA GUIADA AL HIPÓDROMO DE LA CIUDAD.
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L

as políticas públicas que
implementa
el
Instituto
abarcan diversos ámbitos
de acción directa en la comunidad.
Incluyen medidas concretas en
cuestiones vinculadas a la seguridad y
a la salud, como reflejamos todos los
meses en estas páginas, y también se
extienden, entre otros ejes de trabajo,
al fomento de la cultura y a la puesta
en valor de edificios emblemáticos.
En esta línea, Lotería de la Provincia
y el Museo de Arte Contemporáneo
Latinoamericano llevaron adelante
en mayo nuevas acciones conjuntas,
con el objetivo de generar una
óptima interacción entre distintas
instituciones educativas de la ciudad

de La Plata y el museo.
En el marco del programa “El
MACLA ida y vuelta”, que cuenta con
el apoyo del Instituto, el miércoles 9
los alumnos de 5° grado de la Escuela
Nº 58 del barrio Meridiano V fueron
invitados a participar de una jornada
de talleres de arte en el museo,
complementada con una visita
guiada al Hipódromo de La Plata.
“El MACLA ida y vuelta” es una
iniciativa gratuita, que busca
establecer un contacto más directo
y continuo con la comunidad
educativa. El programa ofrece
una valija con un cuadernillo de
actividades didácticas, confeccionado
por el equipo educativo del museo y

destinado a los docentes, además de
una serie de láminas con obras del
patrimonio y folletos con juegos y
textos para los alumnos.
¿Cómo funciona? El docente debe
retirar la valija antes de que los
alumnos visiten el museo. Gracias
al cuadernillo de actividades,
se pueden desarrollar en el aula
distintas propuestas para la reflexión
y la producción lúdica a partir de
las obras patrimoniales y del arte
contemporáneo en general.
Luego, se concreta la visita al museo,
donde los alumnos aplican todo lo
aprendido en clase para aprovechar
al máximo los talleres y recorridos
didácticos. Una vez finalizada la
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La jornada incluyó una visita guiada al Hipódromo de La Plata, coordinada por Nora Taborda, donde
los alumnos de la Escuela Nº 58 pudieron conocer las diferentes actividades y los oficios que se
desarrollan en las instalaciones recientemente puestas en valor y resignificadas como un auténtico
espacio público abierto a la comunidad.

práctica, el docente devuelve la valija
para que sea reutilizada por otra
institución educativa.
En el caso de los alumnos de
la Escuela N° 58, la propuesta
incluyó también un folleto titulado
“Llevate el MACLA a tu casa”, con
información y entretenimientos
para compartir con la familia.
DE PASEO POR EL HIPÓDROMO
La jornada de actividades abarcó
también una visita guiada al
hipódromo local, coordinada por
Nora Taborda. Allí los alumnos
pudieron tomar contacto con las
diferentes actividades y oficios que
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se desarrollan en este espacio público
histórico de la ciudad.
Uno de los momentos más valorados
por los alumnos se vivió cuando el
legendario Fabián Antonio Rivero,
jockey multipremiado y profesor
de la Escuela de Jockeys Aprendices
del Hipódromo, compartió con los
chicos su amplia trayectoria y el
amor por este deporte.
Las visitas guiadas al hipódromo
son una manera de compartir el
espacio histórico y sus instalaciones
recientemente puestas en valor,
resignificadas como un auténtico
espacio público de puertas abiertas a
la comunidad.

solidaridad

LOTERÍA Y RAPIPAGO

APUESTA POR
LA INCLUSIÓN
EN MAYO LA ESCUELA N° 17 DE BRANDSEN RECIBIÓ
UNA MÁQUINA DE ESCRIBIR BRAILLE PERKINS,
NECESARIA PARA LA INTEGRACIÓN ESCOLAR DE
ALUMNOS CON DISCAPACIDAD VISUAL. LA ENTREGA
ESTUVO A CARGO DE LOTERÍA DE LA PROVINCIA Y
DE LA FIRMA RAPIPAGO, PRODUCTO DEL ACUERDO
SELLADO POR AMBAS ENTIDADES CON EL OBJETIVO

La Directora de la Escuela N° 17 de Brandsen, Silvina Carro, la docente Graciela Martínez y la orientadora social Ana Inés Taus recibieron al Asesor
de Presidencia del Instituto, Julián Coralli, y al Jefe de Retail y Alianzas Comerciales de Rapipago, Fabio Alejandro Panigatti, durante la entrega
de la máquina de escribir braille Perkins.

DE MATERIALIZAR ACCIONES DE CONTENCIÓN,
INCLUSIÓN Y ASISTENCIA A LA COMUNIDAD.

E

n el marco del convenio
firmado entre la empresa
Rapipago y el Instituto
Provincial de Lotería y Casinos, con
el objetivo de generar las condiciones
básicas que favorezcan la integración
escolar de alumnos con necesidades
educativas especiales, se concretó la
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entrega de una máquina de escribir
braille Perkins para la escuela N° 17
de Brandsen.
En el acto de entrega estuvieron
presentes el Jefe de Retail y Alianzas
Comerciales de Rapipago, Fabio
Alejandro Panigatti, y el Asesor de
Presidencia del Instituto, Julián

Coralli, quienes fueron recibidos
por la Directora de la escuela,
Silvina Carro, la docente Graciela
Martínez y la orientadora social
Ana Inés Taus.
Un pilar fundamental sobre el que se
cimienta la gestión del Instituto en
tanto organismo público provincial

son las estrategias que promuevan
mejoras sociales, en materia de
salud, seguridad y educación.
En esa línea, el acuerdo entre
Lotería de la Provincia y Rapipago
busca materializar acciones de
contención, inclusión y asistencia a
la comunidad.
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EL SISTEMA BRAILLE
Pese a tener casi dos siglos de
antigüedad, el sistema braille,
que les permite a las personas con
discapacidad visual acceder al
aprendizaje y a la cultura, todavía
no ha sido superado.
Creado en 1829 por el pedagogo
francés Louis Braille, quien perdió
la vista como consecuencia de un
accidente a sus 13 años, el método
consiste en un alfabeto de puntos
en relieve grabados sobre papel, en
el cual cada carácter está formado
por seis puntos. Los invidentes
recorren dichos puntos con la yema
de los dedos y, a través del tacto,
logran distinguir diferencias entre
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ellos. De esta manera es posible
identificar letras, números y signos
de puntuación.
El sistema braille es imprescindible
para lograr la inclusión y el respeto
en la escuela, la sociedad y el
ámbito laboral de las personas con
discapacidad visual.
LA MÁQUINA PERKINS
Diseñada y desarrollada por David
Abraham en 1951, la máquina
mecánica de escritura Perkins ha
establecido la norma de escritura
en braille alrededor del mundo.
Tiene la ventaja de escribir en forma
inmediata y directa cada letra, lo
cual permite verificar lo escrito

sin necesidad de sacar el papel ni
darlo vuelta. Con este dispositivo,
el alumno puede escribir tal y como
se lee, a diferencia del método de la
pauta y el punzón.
Posee seis teclas correspondientes a
cada uno de los puntos de la celdilla
braille, una tecla central más ancha
o espaciador, una tecla de reverso
al lado derecho y una para correr el
papel a la línea siguiente
Con la máquina Perkins se logra, en
definitiva, la facilidad y velocidad
necesarias en la escritura braille,
lo que les permite a los estudiantes
optimizar
su
educación
de
manera integrada en instituciones
convencionales.

eventos

CONSTRUYENDO ESPACIOS INTEGRALES

DESCUBRÍ EL HIPÓDROMO
EL HIPÓDROMO DE LA PLATA VOLVIÓ A ABRIR SUS PUERTAS EN UNA JORNADA LIBRE Y GRATUITA
PARA TODA LA FAMILIA, CON JUEGOS, ESPECTÁCULOS Y FERIAS. LA PROPUESTA “DESCUBRÍ
EL HIPÓDROMO” FORMA PARTE DE UNA POLÍTICA DEL INSTITUTO QUE, BAJO LA CONSIGNA
“CONSTRUYENDO ESPACIOS INTEGRALES”, BUSCA PONER EN VALOR EL PREDIO Y RESIGNIFICARLO
COMO UN ESPACIO PÚBLICO CON ACTIVIDADES PARA TODAS LAS EDADES.

E

l sábado 26 de mayo se llevó a
cabo una nueva jornada con
actividades gratuitas para toda
la familia en el predio del Hipódromo
de La Plata.
Después de varias postergaciones por
mal tiempo, esta vez el clima acompañó
y el público se acercó en gran número
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para disfrutar de una jornada al aire
libre, en un marco de naturaleza y
entretenimiento para todas las edades.
Una de las atracciones para grandes
y chicos fue la feria artesanal que,
como es habitual, ofrece una variedad
de productos de muy buena calidad
y a precios accesibles. La iniciativa

es gestionada por la Municipalidad
de La Plata y les brinda una buena
oportunidad a quienes quieren
exhibir sus productos.
También se instalaron dos peloteros
y un metegol para el disfrute de los
más pequeños. Cabe aclarar que
cada una de las actividades que se

desarrollaron a lo largo de la jornada
fueron gratuitas y de libre acceso para
toda la familia.
Entre los números artísticos destacados, en primer turno se presentó
“Doménico en equilibrio”, un show
unipersonal de gran calidad, con un
desempeño magnífico del equilibrista
que hizo de las suyas ante la atenta
mirada del público. Su verdadero
nombre es Leandro de la Torre, tiene
41 años y da clases de equilibrio
en “La Gran 7”. “Ya había venido a
trabajar acá en el Gran Premio Dardo
Rocha del año pasado y por suerte
me volvieron a convocar”, expresó,
en diálogo con Contacto. “El lugar
me encanta, y la propuesta, también:
me gusta que haya una opción para
las familias de venir a tomar un mate
sin gastar mucho dinero”, agregó
Leandro, de quien se puede saber más

en su perfil de Facebook: Doménico
en equilibrio.
En segundo turno se presentó el
renovado show de “Doctor Cerebro”.
Malabares, equilibrio y mucho humor
fueron los principales condimentos
de un espectáculo de alto nivel, que
se llevó los aplausos de chicos y
grandes. “Hago un show de humor
para toda la familia: es la primera
vez que venimos al hipódromo y
me encantó la propuesta”, nos contó
Federico, el hombre detrás de Doctor
Cerebro. “El día estuvo genial para
poder aprovechar este predio que
es hermoso. Me gusta porque se ven
muchas familias y un clima muy
lindo”, agregó el acróbata, que ya lleva
22 temporadas con su espectáculo
en Plaza Italia, el lugar que eligió en
1996, junto con su hermano, para
instalarse cada domingo.

Federico asistió al Centro de Formación
de las Artes Circenses y al Centro
de Creación y Perfeccionamiento
de Artistas Circenses, ambos en La
Plata, donde se capacitó en acrobacia
e improvisación y como clown,
llegando a trabajar junto al gran
clown ruso Slava Polunin, integrante
del Cirque du Soleil.
El cierre de la jornada estuvo a cargo de
la Banda del Regimiento Mecanizado
N° 7, que interpretó canciones patrias
tradicionales y también algunos hits
modernos con muy buen ritmo.
Cabe recordar que estas jornadas
forman parte de la intención del
Instituto de que la gente disfrute
del Hipódromo como un espacio
público y abierto a la comunidad,
donde la familia pueda compartir un
día al aire libre con espectáculos y
entretenimientos gratuitos.
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en carrera

EN LA PLATA Y SAN ISIDRO

HOMENAJE A LA PATRIA
LOS HIPÓDROMOS DE LA PLATA Y SAN ISIDRO PROGRAMARON
CARRERAS ESPECIALES CON MOTIVO DE UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA
CONFORMACIÓN DEL PRIMER GOBIERNO PATRIO. EN EL BOSQUE, SOBRE
ACTION SE QUEDÓ CON EL CLÁSICO 25 DE MAYO DE 1810 (G2), MIENTRAS
QUE EN SAN ISIDRO, LA EXTRAÑA DAMA, ÚNICA YEGUA ENTRE 12
CABALLOS, SE IMPUSO EN EL GRAN PREMIO 25 DE MAYO (G1).

E

n el mes de mayo, los
hipódromos de La Plata y San
Isidro, como es tradicional,
programaron carreras especiales para
conmemorar un nuevo aniversario de
la conformación del primer gobierno
patrio.
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El sábado 26, la prueba central en
el Bosque platense se disputó en el
10º turno, de la mano del Clásico 25
de Mayo de 1810 (G2), sobre 1.600
metros, reservado para todo caballo
de 3 años y más edad. El triunfo fue
para Sobre Action, conducido por el

jockey Altair Domingos, tras dominar
la prueba a falta de 150 metros para la
sentencia en 1’35”29 (23”57, 46”16 y
1’9”98 los parciales) en pista normal.
El vencedor venía de entrar 4º a
tres cuerpos de Mateco el pasado
1º de mayo en el Gran Premio de

las Américas – Osaf (G1) sobre
1.600 metros.
Sobre Action es un caballo de tres
años, entrenado por la familia Gaitán,
hijo de Interaction y Sobriquet (EE.
UU.) por Hennessy; fue criado por
el Haras Futuro y representa los
colores de su criador. El zaino posee
el registro de 4 victorias, 2 segundos y
2 terceros en 15 participaciones.
Mientras tanto, en San Isidro, La
Extraña Dama les propinó una
lección a los machos en el Gran
Premio 25 de Mayo (G1), sobre 2.400
metros, césped. Única yegua entre

12 caballos, le dio la razón a todo
el stud La Pomme, en una decisión
que pasó por las manos de Samuel
y Guillermo Liberman: al mando
del jockey Eduardo Ortega Pavón,
ganó por cuatro cuerpos la prueba
disputada el viernes 25, frente a
una gran concurrencia en el feriado
patrio.
El triunfo vino con una yapa:
desde hace unos años, el ganador
del Gran Premio 25 de Mayo se
clasifica para la Breeders’ Cup Turf
(G 1-2400m-césped). Este virtual
campeonato mundial del turf se hará

este año el 2 y 3 de noviembre, en el
mítico Churchill Downs, Kentucky.
“Sería un honor y un placer correr ese
clásico, esperemos que nos convenza
John”, aseguró Enrique Martínez de
Hoz, director de La Pomme. John
es Fulton, el representante de la
organización de la serie en América
del Sur.
Si su equipo decide emprender
el viaje a los Estados Unidos, La
Extraña Dama irá en busca de algo
que logró su madre, Toda una Dama,
yegua argentina que en Norteamérica
triunfó al máximo nivel.
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juego clandestino i

A partir de las constantes
quejas de vecinos,
la Comisión para la
Prevención y Represión del
Juego Ilegal pudo constatar
que en las instalaciones del
club funcionaba un centro
clandestino de captación
de apuestas, por lo que se
procedió a su clausura.

EN ZÁRATE

NUEVOS
ALLANAMIENTOS
A FINES DE ABRIL SE LLEVÓ A CABO UN NUEVO OPERATIVO
CONTRA EL JUEGO CLANDESTINO EN LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES. EL PROCEDIMIENTO TUVO LUGAR EN LA
CIUDAD DE ZÁRATE, DONDE FUE CLAUSURADO UN CLUB
SOCIAL Y DEPORTIVO UBICADO EN LA AVENIDA LAVALLE
826, QUE FUNCIONABA COMO UN CENTRO DE CAPTACIÓN
DE APUESTAS ILEGALES.

E

n el marco de los operativos
que viene realizando el
Instituto
Provincial
de
Lotería y Casinos, en conjunto
con el Ministerio de Seguridad, el
pasado 26 de abril una persona fue
detenida en la ciudad bonaerense
de Zárate, por ser la responsable de
captar apuestas ilegales dentro de
las instalaciones de un club social y
deportivo.
A partir de las constantes quejas
de vecinos, la Comisión para la
Prevención y Represión del Juego
Ilegal, integrada por miembros del
Cuerpo de Inspectores de Lotería
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y del Ministerio de Seguridad
de la provincia de Buenos Aires,
pudo constatar que, dentro de las
instalaciones del Pineral Football
Club, un club social y deportivo
fundado en 1940 y ubicado en
avenida Lavalle 826 de Zárate,
funcionaba un centro de captación
de apuestas ilegales, por lo que se
procedió a su clausura.
También se detuvo al responsable
del
lugar
y
se
secuestró
documentación probatoria. La
causa quedó caratulada como
asociación ilícita y defraudación
al Estado por violación al Artículo

301 Bis del Código Penal debido
a 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 Descentralizada
de Zárate, a cargo del Dr. Gutiérrez.
Cabe destacar que, 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 la firme
convicción de continuar en la lucha
contra el juego clandestino.

juego clandestino ii
EN TANDIL Y BENITO JUÁREZ

CONTINÚAN LOS OPERATIVOS
EN MAYO SE DESARROLLÓ OTRO AMPLIO OPERATIVO CONTRA EL JUEGO ILEGAL. TRAS SEIS MESES
DE INVESTIGACIÓN, EL VIERNES 11 LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CON LA
COLABORACIÓN DE PERSONAL DEL INSTITUTO, LLEVÓ A CABO 28 ALLANAMIENTOS CON EL OBJETIVO
DE DESBARATAR UNA RED DE APUESTAS CLANDESTINAS QUE OPERABA EN LA ZONA DE TANDIL Y
BENITO JUÁREZ. FUERON DETENIDAS 19 PERSONAS, INCLUYENDO AL PRINCIPAL CAPITALISTA.

E

l viernes 11 de mayo se concretó
un nuevo procedimiento contra
el juego clandestino en la
provincia de Buenos Aires, en sintonía
con la firme decisión del Gobierno
de María Eugenia Vidal de seguir
luchando contra las mafias enquistadas
en el territorio bonaerense.
Cabe recordar que, a principios de
2017, el juego ilegal dejó de ser una
contravención y pasó a ser un delito
que prevé serias penas de cumplimiento
efectivo en prisión, tras haberse
modificado el Artículo 301 Bis del
Código Penal.
El procedimiento tuvo lugar en Tandil
y zona aledañas y en el vecino partido
de Benito Juárez. Allí la Policía de
la Provincia de Buenos Aires, con la
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colaboración de personal del Instituto
Provincial de Lotería y Casinos, llevó a
cabo 28 allanamientos, a partir de una
investigación sobre una red de apuestas
clandestinas que operaba en la zona.
La Comisión para la Prevención y
Represión del Juego Ilegal, integrada
por miembros del Cuerpo de
Inspectores de Lotería y del Ministerio
de Seguridad de la provincia de Buenos
Aires, inició la labor de investigación
juntamente con la Sub DDI Tandil, a
partir de información aportada a la
UFI N° 16 de Tandil, a cargo del Dr. José
Marcos Eguzquiza, seis meses atrás.
Seguimientos encubiertos, filmaciones
de la actividad y, posteriormente,
intervenciones telefónicas permitieron
revelar el accionar de una organización

local dedicada a levantar apuestas de
quiniela clandestina.
De esta manera, se detectaron 28
lugares donde se llevaban a cabo
las apuestas, organizadas por dos
sujetos que respondían al principal
identificado en la causa como “El
Banca”.
Como resultado, se detuvo al
responsable del lugar en una vivienda
de Av. España, de la ciudad de Tandil,
quien sería el principal “capitalista”.
Además, fueron aprehendidas otras
18 personas y se secuestró diversa
documentación probatoria, como
anotaciones de apuestas clandestinas,
equipamiento telefónico e informático,
una importante suma de dinero y 10
armas de fuego.

juego clandestino iii

EN SAN MIGUEL

NUEVAS DETENCIONES

AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN TUVO LUGAR UN NUEVO OPERATIVO CONTRA
EL JUEGO CLANDESTINO. EL MIÉRCOLES 23 DE MAYO, LA COMISIÓN PARA
LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL JUEGO ILEGAL LLEVÓ A CABO UN
PROCEDIMIENTO EN EL PARTIDO DE SAN MIGUEL, DONDE UN HOMBRE FUE
DETENIDO MIENTRAS REALIZABA CAPTACIÓN DE APUESTAS ILEGALES EN UN
COMERCIO UBICADO EN LA CALLE SANTA FE 1597, DE BELLAVISTA. INTERVINO LA
UFI 18 DE MALVINAS ARGENTINAS.

E

l miércoles 23 de mayo un
hombre de unos 60 años
fue aprehendido mientras
realizaba captación de apuestas
ilegales en un comercio ubicado en
la calle Santa Fe 1597 de Bellavista,
partido de San Miguel.
Fue en el marco de los operativos que
viene realizando la Comisión para
la Prevención y Represión del Juego
Ilegal, integrada por miembros del
Cuerpo de Inspectores del Instituto
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Provincial de Lotería y Casinos y
del Ministerio de Seguridad de la
provincia de Buenos Aires.
En esta oportunidad, intervino la UFI
18 de Malvinas Argentinas. Durante
el operativo se procedió al secuestro
de teléfonos celulares, anotaciones
varias de jugadas ilegales y una
importante suma de dinero.
Desde principios de 2017, tras la
modificación del Artículo 301 Bis
del Código Penal, el juego ilegal dejó

de ser una contravención y pasó a ser
un delito que prevé serias penas de
cumplimiento efectivo en prisión.
Gracias a la creación de la Comisión
para la Prevención y Represión
del Juego Ilegal, la gestión de la
Gobernadora María Eugenia Vidal ha
intensificado este tipo de operativos
en la provincia de Buenos Aires, con
la firme decisión de continuar dando
batallas a las mafias en el territorio
bonaerense.

