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AL SERVICIO DEL CIUDADANO
EN LA BÚSQUEDA CONSTANTE DE CIMENTAR UN ORGANISMO EFICAZ Y TRANSPARENTE, ORIENTADO A LAS
NECESIDADES DE LAS PERSONAS, EL INSTITUTO AVANZÓ EN DISTINTAS PROPUESTAS DE OPTIMIZACIÓN DE SU
FUNCIONAMIENTO, NO SOLO EN LO REFERIDO A LA ATENCIÓN AL PÚBLICO, CON LA ESTRUCTURACIÓN DE UN PUNTO
ÚNICO DE CONTACTO, SINO EN LO VINCULADO, TAMBIÉN, A LA COMUNICACIÓN INTERNA, A PARTIR DEL DISEÑO DE
UN NUEVO ESQUEMA QUE DINAMIZA LOS CIRCUITOS Y PROCESOS DE CIRCULACIÓN DE INFORMACIÓN, PARA QUE
FLUYA DE MANERA MÁS EFICIENTE.

editorial

PREMISAS CLARAS

E

stimados lectores:
En el camino de construir un organismo eficiente y
transparente que se ponga al servicio del ciudadano, deseo
compartirles que hemos avanzado en propuestas que apuntan a
mejorar el funcionamiento interno, con el objetivo de dinamizar
procesos de gestión institucional.
Con esa finalidad, hemos encarado la misión de modernizar
distintos aspectos que determinan el día a día de nuestro trabajo,
tratando de responder a las necesidades y exigencias que el
contexto impone.
Bajo la premisa de contener mejor a todos los que deben realizar
trámites en nuestro Instituto, buscando brindar siempre las
respuestas que todas las personas necesitan, hemos decidido
reformular todo lo concerniente a la atención al ciudadano. Para
ello, reestructuramos la zona donde se ubicará el personal dedicado
a la tarea, de modo tal de desarrollar un circuito unificado, ágil
y accesible. Se hicieron, además, importantes inversiones que
impactaron en la infraestructura edilicia, así como también
se dotó de los elementos materiales necesarios para la correcta
ejecución de la tarea. Esto último, sobre todo, se gestionó para
reimpulsar el funcionamiento de un medio de comunicación tan
importante como lo es el servicio de atención general, a través de
la línea 0800-999-4263.
Otro proyecto que ya está funcionando es un novedoso sistema
de comunicación interna, que tiene como fin dinamizar los
circuitos y procesos de circulación de información, para que
fluya de manera eficiente y sirva como insumo para que todos
puedan desarrollar de forma más efectiva sus tareas, prestando
servicios de calidad con relación al cumplimiento de objetivos
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institucionales y al vínculo con el ciudadano.
Respecto de otras cuestiones, el mes pasado anunciamos el hecho
histórico que tuvo lugar en la administración del Instituto: la
concreción de la licitación pública por la explotación de las
máquinas tragamonedas. Un hecho importantísimo para la
gestión de la provincia. El proceso no finalizó con la apertura
de sobres; por el contrario, fue el inicio de un largo camino que
implica el compromiso de muchos profesionales y un arduo
trabajo puesto al servicio de la transparencia y de la eficiencia que
todos los bonaerenses merecen.
Las acciones conllevan dedicación, esfuerzo y la concepción de
un camino que se construye paso a paso, pero que, sin embargo,
constituye la piedra fundamental sobre la que se asientan los
grandes cambios de la gestión de lo público, porque eleva la vara
para todos y permite que mejoren las condiciones para el futuro.
De eso se trata, de marcar un sendero, de dejar una huella,
proponiendo acciones de gestión interna y externa como estrategia
de modernización institucional y políticas públicas que apunten
al beneficio colectivo.
Premisas claras, un rumbo preciso, valores de transparencia
y honestidad, mucho esfuerzo. Constancia, fortaleza y
predisposición puestas al servicio del Instituto, para que Lotería
se brinde en función de las necesidades de cada uno de los vecinos
de la provincia. Un proyecto colectivo que nos involucra a todos
en la búsqueda del bien común.

Lic. Matías Lanusse
Presidente
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gestión
LICITACIÓN PÚBLICA DE TRAGAMONEDAS

TRANSPARENCIA
PARA EL SECTOR
LA HISTÓRICA LICITACIÓN PÚBLICA ABIERTA POR EL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTROL DE 3860 MÁQUINA
TRAGAMONEDAS CONTINÚA AVANZANDO A PASO FIRME. DURANTE 20
AÑOS EL SERVICIO SE ADJUDICÓ DE MANERA DIRECTA Y HOY EL OBJETIVO
ES, A TRAVÉS DE UN PROCESO DE ADJUDICACIÓN TRANSPARENTE,
PROPICIAR UN SALTO DE CALIDAD EN LOS CASINOS, GENERANDO
INVERSIONES, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS
EMPLEADOS Y ESTABLECIENDO EFECTIVOS MECANISMOS DE CONTROL.

E

n junio ocurrió un hecho sin
precedentes en la provincia
de Buenos Aires: el jueves 28
el Gobierno de María Eugenia Vidal
puso en marcha, por primera vez en
la historia, la licitación pública por
la administración de 3860 máquinas
tragamonedas de los casinos
bonaerenses.
En diálogo con Contacto, las
autoridades de Lotería de la Provincia
explicaron que “uno de los ejes
fundamentales que se buscan con la
ejecución de esta licitación es poder
darles un salto de calidad a los casinos”.
Y agregaron: “Estas locaciones han
pasado años sin recibir ninguna
inversión y el objetivo es justamente
poner en valor muchos sectores,
no solo los vinculados al público,
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sino también a las necesidades
del empleado en su operatividad
diaria. Esta fue una de las cuestiones
esenciales a la hora del armado de los
pliegos de la licitación”.
En lo que respecta estrictamente al
juego, en todos estos años ha habido
una gran desinversión en materia de
máquinas tragamonedas, precisaron,
por lo que el monto de inversión más
grande de los oferentes está vinculado
específicamente a la renovación del
parque tecnológico.
“Los win de máquinas que dan
los bingos, por ejemplo, son muy
diferentes a los de los casinos. Este
dato fue materia de análisis y es
uno de los argumentos más sólidos
que sostienen la idea de invertir en
máquinas de mejor calidad para

lograr una mejor performance”.
Otra de las cuestiones centrales
de la licitación está directamente
relacionada con el control y la
transparencia, ejes prioritarios de la
actual gestión. “Teniendo en cuenta
las particularidades de cada casino,
manejarlos a distancia desde la sede
central se ha convertido en una tarea
muy compleja. Hoy las máquinas
de los casinos no tienen control
online, a diferencia de lo que sucede
en los bingos, donde cuentan con
el programa Hiperión. El control
online nos dará un estándar mucho
mayor de transparencia”.
EL PROCESO DE LICITACIÓN
Desde el pasado 28 de junio, cuando se
abrieron las cajas con los antecedentes

y datos técnicos presentados por los
tres grupos empresarios nacionales
que participan de la compulsa,
entró en acción la Comisión de
Preadjudicación, de la que se
desprenden varios equipos internos.
Cada equipo analiza en forma
pormenorizada los detalles de las
propuestas.
“La Comisión de pre - Adjudicación es
interna y está conformada por Laura
Constanzo, Sabrina Minin y Sabrina
Wolf –explicaron–. Se eligió a estas
tres Directoras por el conocimiento
que tienen en sus respectivas áreas:
Administración, Sistemas y Legales.
La Comisión ya lleva analizado
el 75% de la información que
contienen las propuestas y, en los
próximos días, se terminará el

armado de las primeras aclaraciones.
Cabe señalar que el Instituto, si lo
considera necesario, puede pedir
que se aclaren o se profundicen
ciertos puntos de las propuestas o
que se agregue documentación. Una
vez finalizado el proceso de análisis
de las propuestas, la Comisión
emite su dictamen y los oferentes
disponen de tres días para expedirse
si tienen alguna observación. Luego,
el Presidente Matías Lanusse realiza
un nuevo acto administrativo, donde
se fija la fecha de apertura del sobre
número 2, en el que figura la oferta
económica del proveedor. A partir de
allí, dentro de los 15 días se lleva a
cabo el dictamen de preadjudicación,
se gira a los organismos y, por
último, se redacta el decreto de la

Gobernadora, finalizando así el
proceso administrativo.
A partir de estas adjudicaciones entra
en vigencia un contrato bien claro y
conciso. “Ahora el Instituto sabrá qué
hacer ante cada eventualidad, a quién
reclamarle si, por ejemplo, se rompe
una ruleta o hay alguna falencia en
los servicios de limpieza. Le será
exigido al proveedor y, en caso de
no tener respuesta, está previsto un
sistema de sanciones”.
“Es necesario aclarar que el manejo del
paño vivo seguirá en manos del Estado,
así lo dice la Constitución provincial.
A partir de la nueva licitación, el
privado que obtenga la explotación de
las máquinas también deberá hacerse
cargo de ciertas erogaciones y costos
relacionados con este tipo de juegos. Por
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ejemplo, el reemplazo y mantenimiento
de los paños, los mobiliarios y los
servicios públicos”.
“Actualmente, los casinos no le están
dejando ganancia alguna al Instituto; en
tal sentido, lo que se busca es justamente
equilibrar las finanzas y, como primer
objetivo, achicar el déficit, para en un
mediano plazo lograr rentabilidad”.

CASINO CENTRAL
Por tratarse de un espacio emblemático en la provincia, el Casino Central de Mar
del Plata tendrá un tratamiento especial y plazos acordes. Las autoridades del
Instituto le exigirán a quien resulte ganador que cumpla con plazos precisos para
que la reinauguración sea en el menor lapso posible.
“Para este casino están proyectadas grandes obras de refacción estructurales,
que se irán ejecutando por etapas, siempre buscando que el casino continúe
operativo pese a estos trabajos –explicaron–. La adjudicación es por 20 años, con
posibilidad de un año más de prórroga. El equipo que está trabajando actualmente
dejará en el Instituto un manual de procedimiento, para que las próximas
gestiones mantengan la rigurosidad y el compromiso con este tipo de acciones”.
Y concluyeron: “Con esta licitación buscamos darle al Estado el verdadero rol
de controlar y regular la oferta de juego en la provincia para que, en este caso,
el privado sea un generador de oportunidades y beneficios para la provincia, al
tiempo que cumplimos con la política de gestión de la Gobernadora, de limitar la
oferta de juego en la provincia”.
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LOS OTROS CASINOS
Como sabemos, los casinos de Sierra
de la Ventana y del Hotel Sasso de
Mar del Plata disponen de contrato
vigente, por lo que no ingresaron en
la licitación. “Seguirán funcionando
normalmente, pero deberán ajustar
sus máquinas a los requerimientos
y procedimientos de control que
se pondrán en marcha cuando esté
adjudicada la licitación”.
En el caso del casino anexo de
Valeria del Mar, recordemos que la
Gobernadora Vidal, como decisión
política de gestión, resolvió su clausura
desde el 1° de enero de 2018, “ya que
al estar situado a pocos kilómetros
del Casino de Pinamar y funcionar
solamente en temporada, verificaba
un escenario deficitario, por lo cual
los recursos destinados son más útiles
invertidos en otros ámbitos”.
“Siendo coherentes con la premisa de
reducir la oferta de juego, también
se procedió al cierre del Casino de
Necochea, donde actualmente ya no
funcionan las máquinas por problemas
edilicios y, muy pronto, se cerrará la
operación del paño vivo. Lo mismo
sucederá en el corto plazo con el Casino
de Mar de Ajó. Vale aclarar que en

esos municipios funcionan ya salas
de bingo, generando una sobreoferta
que no resulta conducente con las
directrices de las políticas de gestión
planteadas”.
“Es necesario aclarar que los
empleados de ambos casinos
serán reubicados en otras salas de
ciudades vecinas. En este sentido,
las autoridades del Instituto
desarrollaron reuniones con los
intendentes y los responsables
gremiales, para llevar tranquilidad
a todos los empleados y sus familias,
garantizando las fuentes de trabajo”.
LOS PLAZOS
Las autoridades del Instituto destacan
que el grado de participación en la
licitación fue muy satisfactorio.

“Si bien el resultado final fue un
poco más bajo de lo esperado por
cuestiones coyunturales, en primera
instancia siete oferentes –dos de
ellos internacionales– compraron
los pliegos. Finalmente quedaron
en concurso tres oferentes: Casino
de Victoria, Boldt S.A. y Bingo
Pilar S.A”.
Cabe señalar que, si en el proceso
licitatorio no se cumplen los
estándares requeridos para dar un
salto cualitativo en lo referido a
las máquinas, y si las propuestas
presentadas no traen ningún
beneficio para las arcas del Estado,
puede quedar desierta la licitación
de alguna de las canastas ofertadas.
“Los tiempos de adjudicación
dependen de la situación particular

de cada canasta y de quién gane. El
inicio de la actividad del oferente
estará sujeta a los tiempos de las
remodelaciones que se requieran en
las distintas instalaciones. Incluso
algunas propuestas proyectan la
posibilidad de construir edificios
nuevos para algunos casinos”. En
estos casos, los casinos seguirán
funcionando hasta que los nuevos
edificios estén construidos.
“Estas
son
algunas
de
las
complejidades que presenta esta
licitación histórica –concluyen–. Por
eso resulta difícil manejar tiempos
exactos, ya que en la medida que
avancen los procesos irán surgiendo
cuestiones en las que se deberá
trabajar a destajo para cumplir con
lo proyectado en cada caso”.

actualidad

COMUNICACIÓN INTERNA

LOS CAMINOS DE
LA INFORMACIÓN
EN JULIO, UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN
INTERNA ENTRÓ EN VIGENCIA EN EL INSTITUTO, EN LA
BÚSQUEDA DE MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
QUE SE GENERA DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN Y ASEGURAR
SU CORRECTA DIFUSIÓN ENTRE LOS PÚBLICOS INTERNOS
Y EXTERNOS. SE ESTABLECIÓ UNA METODOLOGÍA PARA LA
DESIGNACIÓN DE REFERENTES DE COMUNICACIÓN EN LAS
DISTINTAS ÁREAS, SUS FUNCIONES Y LOS FLUJOS BÁSICOS
DE INFORMACIÓN QUE DEBERÁN LLEVARSE A CABO. A
CONTINUACIÓN, LOS DETALLES DE LA INICIATIVA.

C

on el objetivo de mejorar la información
que se construye puertas adentro para
los distintos públicos –internos y
externos–, el 12 de julio se puso en marcha un
nuevo procedimiento de comunicación interna
en el Instituto, un instrumento fundamental
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para el desarrollo eficiente de las tareas en el
organismo.
La iniciativa busca asegurar la difusión de
la información generada en los distintos
niveles de la organización y, para lograrlo, la
Dirección de Comunicaciones y Relaciones

Institucionales, en conjunto con el Área de
Prensa y el Centro Documental, estableció
una metodología para la designación de
Referentes de Comunicación, como así
también sus funciones y los flujos básicos de
información que deberán llevarse a cabo en
el Instituto.
Según se informó, el proyecto alcanza tanto al
Presidente de Lotería de la Provincia como a
los Directores Provinciales y de línea, Jefes de
Departamento y Responsables de Áreas.
En una primera instancia, el Presidente y los
Directores Provinciales y de línea designaron
distintos Referentes de Comunicación en sus
respectivas áreas, con el fin de transmitir, según
el procedimiento delineado, la información
proveniente de la autoridad emisora.
Una vez recibida la información, el Área de
Prensa determina los canales de comunicación
interna y/o externa que serán utilizados, así
como el respectivo diseño de lo que se deba
comunicar. Esos canales pueden ser las redes
sociales del Instituto –Facebook, Instagram,
Twitter y Youtube–, la revista Contacto y la
página web oficial (para el público externo al
organismo), y las carteleras, el neswletter y el
mailing (para el interno).

En el caso de que la información sea enviada
al Centro Documental, se encargarán allí de
realizar la publicación de la documentación
normativa pertinente y de los procesos,
aplicando los procedimientos internos
establecidos para el área.
A su vez, con este nuevo procedimiento de
comunicación se busca también mejorar la
imagen institucional de Lotería de la Provincia,
por lo que se diseñaron plantillas para el
uso de diferentes piezas comunicacionales,
como presentaciones de PowerPoint y hojas
membretadas.
Por último, en una segunda instancia, y a partir
del nuevo Centro de Atención al Ciudadano,
se vinculará el nuevo procedimiento de
comunicación interna con la línea de atención
gratuita 0-800-999-4263.
En definitiva, la propuesta busca dinamizar
los circuitos y procesos de circulación de
información, para que fluya de manera
eficiente y todos puedan desarrollar de
forma más efectiva sus tareas en el Instituto,
prestando servicios de calidad con
relación al cumplimiento de objetivos
institucionales y al vínculo con el
ciudadano.
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lotería en acción

JUNTO A TELEKINO

UNA TONELADA
PARA CIUDAD EVITA

16

EN JULIO, 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 EL CENTRO BARRIAL SAN JOSÉ, DE
CIUDAD EVITA, DONDE BRINDAN ASISTENCIA, COMIDA Y TALLERES PARA MÁS DE
250 PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y DE VULNERABILIDAD SOCIAL. ADEMÁS,
CUENTAN CON EL HOSPITAL DE CAMPAÑA “PARADOR DE LA NOCHE”, DONDE RECIBEN
A 30 CHICOS QUE CURSAN TALLERES INCLUSIVOS.
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L

otería de la Provincia y
Telekino hicieron realidad
en julio la entrega de una
nueva tonelada de alimentos en
la provincia de Buenos Aires.
La entidad beneficiaria, en esta
ocasión, fue el Centro Barrial San
José, ubicado en la calle Guatemala
5397, en la localidad de Ciudad
Evita, partido de La Matanza.
La entrega de alimentos –fideos,
leche, harina, arroz, polenta, entre
otras provisiones no perecederas–
se llevó a cabo el jueves 19, con
la presencia de autoridades del
Instituto.
El Centro Barrial San José fue
inaugurado en mayo pasado, con el
objetivo de brindar ayuda integral
a niños y familias en situación de
calle y de vulnerabilidad social.
En el lugar se desarrollan diferentes
actividades en tres turnos, donde se
brinda asistencia, comida y talleres
para las más de 250 personas que
se acercan a diario. Además, allí
funciona el hospital de campaña
“Parador de la noche”, donde 30
chicos que cursan talleres inclusivos
pueden cenar, bañarse y dormir.
Lucas
Junco,
uno
de
los
coordinadores del centro, agradeció
la donación y explicó: “Estábamos
con una importante escasez de
alimentos. Solo recibimos ayuda
de la parroquia Hogar de Cristo
y donaciones de particulares”.
Y agregó: “Viene gente de todas
las edades, muchos son menores,
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incluso
familias
completas.
Nuestro hospital de campaña tiene
capacidad para un número limitado
de personas, pero muchas veces
nos vemos obligados a recibir por
demás, porque no los podemos
dejar en la calle”.
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.
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° 1325 del
pasado 24 de junio, en la Agencia
Nº 761.448, ubicada en la calle

Cristianía 2483, de la localidad
de Isidro Casanova, partido de La
Matanza.
El ganador se hizo acreedor de
$82.661.884; más un viaje al lugar
de la Argentina que elija, un viaje
a Europa y un safari en Sudáfrica,
todos para cuatro personas, cinco
autos y dos camionetas 0 kilómetro,
y una casa estilo americana.
Con esta entrega ya suman 414 las
toneladas de alimentos distribuidas
en todo el territorio argentino, 128
de las cuales fueron repartidas en la
provincia de Buenos Aires.

La Directora de Juegos del Instituto de Lotería
y Casinos, Lara Muganti, y el representante de
Telekino, Claudio Palumbo, fueron recibidos por
los encargados del centro barrial, concretándose
así la entrega de una nueva tonelada de
alimentos en la provincia de Buenos Aires.

red de atención - ludopatía
JORNADA DE CAPACITACIÓN EN PERGAMINO

ADICCIONES Y CONSUMO
PROBLEMÁTICO
LA “CUARTA JORNADA SOBRE ADICCIONES Y CONSUMO PROBLEMÁTICO”, ORGANIZADA
POR EL MUNICIPIO DE PERGAMINO, CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES
DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO. AL FINALIZAR LAS
EXPOSICIONES, SE LLEVÓ A CABO LA ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS EGRESADOS DE UNA
NUEVA EDICIÓN DEL CURSO DE “FORMACIÓN DE PROMOTORES COMUNITARIOS”.

y Coordinador General del Servicio
de Adicciones del Hospital Teodoro
Álvarez, Dr. Alberto Trímboli; el
Sociólogo Especialista en Adicciones,
Excomisionado General de Prevención y Asistencia de la Sedronar y
Exdirector de la Dirección Nacional
de Salud Mental y Adicciones, Lic.
Alberto Calabrese; y la Especialista en
Ciencias Sociales y Salud, Presidenta
de la Asociación Civil Intercambios,
Lic. Graciela Touzé.
El auditorio contó con más de 500
asistentes, entre otros: autoridades
municipales,
provinciales
y
nacionales; profesionales de la salud
mental y agentes de salud; personal
de las fuerzas policiales, docentes,

y conjunto de tipo intersectorial
e interdisciplinario en el plano
municipal, provincial y nacional,
y la eficacia de su implementación
en el “Curso de Promotores
Comunitarios
en
Adicciones”,
cuya cuarta edición comenzó su
dictado el pasado 8 de junio en la
Universidad Nacional del Noroeste
de la Provincia de Buenos Aires.
El objetivo de dicho espacio de
formación consiste en “capacitar a
aquellos habitantes de la comuna de
Pergamino interesados en participar
activamente en la problemática de las
adicciones en cada barrio”, explicó
Carini. “Cada promotor comunitario
realiza un trabajo territorial, donde

de prevención y tratamiento de
adicciones”. Cabe destacar que para
el dictado del curso también fueron
convocados los profesionales del
Programa de Prevención y Asistencia
al Juego Compulsivo, representados
por el Centro de Pergamino, que
coordina la Ps. María Belén Taborda,
quienes abordaron la problemática
del
juego
compulsivo,
sus
conceptualizaciones fundamentales
y los tipos de abordaje preventivos y
asistenciales.
La jornada continuó con la
disertación del Dr. Trímboli, quien
expuso sobre los ejes principales
de la Ley de Salud Mental 26.657,
valorando en su letra la restitución

La Directora del Programa de
Prevención y Asistencia al Juego
Compulsivo de la provincia de Buenos
Aires, Lic. Andrea Romano, junto al
grupo de profesionales del Centro
de Atención de Pergamino, que
coordina la Lic. María Belén Taborda,
participaron en julio de la “Cuarta
Jornada sobre Adicciones y Consumo
Problemático”, organizada por la
Dirección de Adicciones del municipio
de Pergamino.

I

ntegrantes del Centro de
Atención
de
Pergamino,
dependiente del Programa de
Prevención y Asistencia al Juego
Compulsivo, participaron en julio de
la “Cuarta Jornada sobre Adicciones
y Consumo Problemático”.
La propuesta se desarrolló el
viernes 13 en el auditorio de
OSDE, organizada por la Dirección
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de Adicciones del Municipio de
Pergamino. Los profesionales del
centro de atención local fueron
convocados por los organizadores de
la jornada debido a la importancia
del
abordaje
intersectorial
e
interdisciplinario de las adicciones y
los consumos problemáticos.
El panel de disertantes estuvo
encabezado por el Director de

Adicciones de Pergamino, Ps. Marcos
Carini, quien a su vez es Asesor de
la Dirección Nacional de Salud
Mental y Adicciones del Ministerio
de Salud de la Nación y Director del
Centro Integral para la Prevención
y el Tratamiento de las Adicciones
“Padre Galli”. También expusieron:
el Presidente de la Federación
Mundial de Salud Mental (WFMH)

comunicadores sociales, promotores
comunitarios y habitantes de la
comuna de Pergamino y localidades
integrantes de la Región Sanitaria
IV.
Carini abrió la jornada con una
introducción a las adicciones y
los consumos problemáticos, y los
abordajes posibles en los cuatro
niveles de prevención. Resaltó la
importancia del trabajo coordinado

identifica las necesidades específicas
y brinda información sobre los
diferentes tipos de consumos
problemáticos, modos de abordaje
y dispositivos institucionales de
asistencia, así como de las funciones
de contención y seguimiento de cada
caso –agregó–. Todos los promotores
cuentan con la supervisión de
los equipos interdisciplinarios de
profesionales de cada dispositivo

de los derechos de los pacientes de
la salud mental y la creación del
Órgano de Revisión y de la Unidad
de Letrados. También resaltó “el
deber de asistencia a la persona con
problema de adicciones, de igual
modo que cualquier otra afección
psicopatológica o padecimiento
mental, tanto de las instituciones
públicas como privadas dentro del
territorio nacional”.
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red de atención - ludopatía

TENDIENDO LAZOS
Profesionales del Programa de Prevención y Asistencia
al Juego Compulsivo se reunieron en julio con personal
del Hospital Materno Infantil Ana Goitia, de Avellaneda.
Aprovechando el desarrollo de una nueva edición de “El
Estado en tu Barrio”, que tuvo lugar en el predio que se
encuentra frente al hospital, integrantes del Centro de
Atención de Avellaneda visitaron el centro de salud, con
el objetivo de ampliar la difusión del programa. “Allí nos
recibieron Damiana Castriota y Graciela Tsardikos, del
Equipo de Salud Mental –explican las licenciadas Norma
Yegro y Sabrina Odaguardi, profesionales del centro
de ludopatía de Avellaneda–. El intercambio resultó de
interés mutuo. En el hospital desconocían la existencia del
programa, por lo cual les resultó interesante el contacto,
dado que allí no solo atienden casos de maternidad. Por
nuestra parte, ahora contamos ahora con un lugar más
para posibles derivaciones que así lo requirieran”.
Y concluyen: “Es un nuevo lazo, un nuevo paso hacia
la salud. Teniendo en cuenta la patología en la que
trabajamos, donde se verifica una tendencia al
aislamiento, cada lazo generado nos acerca a los sujetos
que la padecen y nos abre la posibilidad de que ellos
mismos encuentren un espacio donde la palabra circule”.

Luego, el Lic. Calabrese abordó el
enfoque geopolítico de las drogas y
destacó “la necesidad de prevenir las
adicciones desde la promoción de
actividades humanas que construyan
sentido y de proyectos en los
diversos grupos sociales, así como
de la asistencia a la persona con
problemas de consumo desde una
conducta receptiva y persistente que
promueva el entendimiento”.
Finalmente, la Lic. Touzé disertó
sobre la importancia de considerar
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las representaciones sociales que
impactan sobre la práctica de los
profesionales y efectores de salud
mental al momento del abordaje
preventivo y asistencial de las
adicciones, y que contribuyen
a la construcción social de la
problemática.
Al cierre de la jornada, más de 60
alumnos egresados de la cuarta
edición del curso de “Formación
de
Promotores
Comunitarios”
recibieron sus certificados de

aprobación, entre ellos: docentes,
operadores socioterapéuticos, acompañantes terapéuticos, policías,
comunicadores y vecinos de la
comuna de Pergamino.
Para los organizadores, la celebración de
esta nueva “Jornada sobre Adicciones
y Consumo Problemático” reflejó,
una vez más, “el valor, la necesidad
y la eficacia del trabajo coordinado
intersectorial e interdisciplinario en el
abordaje preventivo y asistencial de las
adicciones”.

salud
CON EL APOYO DE LOTERÍA

REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR
LOTERÍA DE LA PROVINCIA ACOMPAÑÓ LA “JORNADA DE CAPACITACIÓN EN
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP) PARA ENTRENADORES, JUGADORES Y PADRES”,
DESARROLLADA EN JULIO, EN EL CLUB SAN LUIS, DE LA CIUDAD DE LA PLATA, BAJO LA
COORDINACIÓN DE LA SOCIEDAD PLATENSE DE ANESTESIOLOGÍA.

C

on el apoyo de Lotería de
la Provincia, el pasado 7
de julio se llevó a cabo en
el Club San Luis, de la ciudad de La
Plata, una “Jornada de Capacitación en
Reanimación Cardiopulmonar (RCP)
para Entrenadores, Jugadores y Padres”,
que contó con el apoyo de Lotería de la
Provincia.
Organizada por la Sociedad Platense de
Anestesiología, en conjunto con el club
anfitrión y FM Cielo 103.5, contó con
la participación del Dr. Alejandro Salas,
Director e Instructor del Programa
RCP del Centro de Enseñanza por
Simulación de la Sociedad Platense
de Anestesiología (CESSPA), quien
explicó de qué manera se debe utilizar
un desfibrilador. Por su parte, la Dra.
Andrea Louro detalló los pasos para
realizar una correcta reanimación
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cardiopulmonar, a saber:
Paso 1: Seguridad para uno mismo.
Paso 2: Diagnóstico de inconciencia.
Paso 3: Pedido de ayuda al 107 o 911.
Paso 4: Medición del pulso carotídeo.
Paso 5: Cinco ciclos de 30 compresiones
y dos ventilaciones.
Paso 6: Vuelta a tomar el pulso y
repetición del ciclo o espera de la ayuda
médica.
En tanto, el Dr. Carlos Marcheschi
remarcó la importancia de conocer
las maniobras básicas de reanimación
cardiopulmonar: “La RCP representa
una gran posibilidad de estar capacitado
para poder resolver antes de la llegada
de la ambulancia. La propuesta,
en cuanto a lo pedagógico, es muy
sencilla y entretenida. Utilizamos las
últimas posibilidades que nos brinda la
pedagogía, que es la simulación”.

Cabe destacar que el 75% de las paradas
cardiorrespiratorias (PCR) ocurre en los
domicilios, el 16% en lugares públicos
y el 9% en otros entornos. El 60% de
estos episodios son presenciados y cada
minuto que pasa sin actuar disminuye
significativamente las posibilidades de
supervivencia.
“Con estas maniobras aprendemos a
suplir la función de un corazón que no
está funcionando correctamente hasta
que la ayuda médica llegue”, remarcó
la médica anestesióloga Andrea Louro,
mientras que el Vicepresidente del
Club San Luis, Marcelo Campodónico,
expresó: “La sociedad se ha dado cuenta
de que hacer el curso de RCP es algo
muy importante. Está visto que, ante
un episodio cardíaco, si se empiezan a
aplicar las maniobras de RCP aumenta
un 40% la sobrevida de ese paciente”.

atención al ciudadano

CON EL OBJETIVO DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A TODAS LAS PERSONAS QUE DEBEN
REALIZAR TRÁMITES EN EL INSTITUTO, SE LLEVÓ A CABO UNA REFORMULACIÓN DEL
SECTOR DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, QUE INCLUYÓ REFORMAS EDILICIAS, CAPACITACIONES
Y NUEVOS PROCEDIMIENTOS. LA MESA DE ENTRADAS Y EL CENTRO DE ATENCIÓN
TELEFÓNICA TAMBIÉN FUERON TRASLADADOS AL NUEVO ESPACIO.

E

UN CIRCUITO UNIFICADO, ÁGIL Y ACCESIBLE

EN BUSCA DE LA
MEJORA CONTINUA
28

l sector de atención al público
tiene por objetivo principal
responder
de
manera
oportuna, eficiente y con calidad a
las consultas, reclamos y solicitudes
que realicen los permisionarios
oficiales, comisionistas, apostadores
y otros actores de la comunidad,
con relación a diversas cuestiones
que hacen a la gestión diaria en el
Instituto.
A través de un punto único de
contacto, con personal capacitado,
nuevos procedimientos y espacios
dotados de una renovada imagen, hoy
el sector de atención al público busca
constituirse, a su vez, en un medio
de recepción de sugerencias para la
mejora continua del Instituto.
El lugar fue refaccionado y
ampliado, con miras a ofrecer
un mejor servicio de atención al
público en general. A su vez, los
trámites y las consultas que realizan
específicamente los permisionarios
oficiales y comisionistas ya se llevan

a cabo en el renovado espacio,
donde también funciona la Mesa de
Entradas y el Centro de Atención
Telefónica.
Según se informó, las modificaciones
en la atención general conllevan
también una puesta en valor de
la línea 0800-999-4263, no solo a
través de un cambio en su locación
y diversas mejoras edilicias, sino
a partir de la implementación
de
capacitaciones
y
nuevos
procedimientos, en articulación con
los distintos sectores del Instituto. En
este sentido, se establecieron líneas
de acción y comunicación con las
distintas áreas y los departamentos
de la organización, a fin de contar con
información precisa y actualizada,
para dar respuesta inmediata a las
consultas del público y reducir, así,
el flujo de llamadas derivadas a los
diversos sectores.
La implementación del nuevo sector
de atención al público se programó
en tres etapas.
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atención al ciudadano

• En primer lugar, se habilitó el
sector Mesa de Entradas, que
desde el 23 de julio ya se encuentra
operativo.
• En segunda instancia, se trasladó el
Centro de Atención Telefónica, que
se encuentra en funcionamiento en
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el nuevo espacio desde el 27 de julio.
• Y finalmente, se estableció el
traslado del sector de atención a
permisionarios para el 6 de agosto.
El horario de atención de Mesa de
Entradas será el habitual –de 9 a 15–
y el de la línea 0-800, de 8 a 16.

El objetivo central de estas
implementaciones es, en definitiva,
ofrecer un espacio acorde para todos
los ciudadanos que deben realizar
trámites en el Instituto, buscando
brindar siempre las respuestas que
las personas necesitan.

solidaridad

LOTERÍA Y RAPIPAGO

APORTES PARA LA INCLUSIÓN
EN JULIO, EL CENTRO DE DÍA “LOS TILOS”, DE VILLA ELISA, RECIBIÓ LA DONACIÓN DE UNA
SERIE DE MOLDES DE CERÁMICA, DESTINADOS AL TALLER PRODUCTIVO QUE DESARROLLAN
EN LA INSTITUCIÓN, DONDE ELABORAN OBJETOS UTILITARIOS QUE LUEGO SON VENDIDOS EN
DISTINTAS FERIAS. 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 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 de personas con necesidades
educativas especiales, en julio se concretó
la entrega de una serie de moldes de
cerámica para el Centro de Día “Los
Tilos”, ubicado en la calle 449 N° 1595,
de Villa Elisa, partido de La Plata.
El espacio funciona como hogar y
centro de día, donde brindan atención
integral a jóvenes y adultos de 18 a
60 años con capacidades diferentes.
Pertenece a la Asociación Civil Los Tilos
y, actualmente, viven allí 26 personas;
a su vez, de 8:30 a 16:30, asisten los
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participantes del Centro de Día.
Todos tienen la posibilidad de cursar
talleres ocupacionales de huerta,
carpintería,
artesanía,
costura,
cerámica y cocina. Además, desarrollan
actividades corporales, educación
física, caminatas, actividades deportivas
y artístico-creativas (expresión plástica,
danza, teatro, cine y lectura de cuentos).
Daniela Hernalz, Directora Técnica de
la institución, agradeció la donación
y explicó: “Los moldes sirven para
el taller productivo de cerámica,
donde elaboramos objetos utilitarios
que pueden venderse en ferias; el
dinero recaudado se distribuye entre
los alumnos, favoreciendo, así, los
procesos de inclusión comunitaria y

autovaloración externa”.
En el hogar impulsan también
actividades sociocomunitarias, donde
los participantes se relacionan con
distintas instituciones. “Aprenden todo
lo relacionado con el manejo del dinero,
el transporte y la utilización de recursos
comunitarios”, explica Hernalz.
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.

novedades

SORTEO DE BOLETAS NO GANADORAS

NUEVOS AUTOS
ENTREGADOS
EN JULIO, OTROS DOS AUTOS 0 KILÓMETRO FUERON REPARTIDOS EN EL MARCO DEL SORTEO DE
BOLETAS NO GANADORAS. COMO YA ES TRADICIONAL, LA ENTREGA DE VEHÍCULOS SE LLEVÓ A
CABO EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA Y ESTUVO A CARGO DE AUTORIDADES DEL INSTITUTO Y
REPRESENTANTES DE LA CÁMARA DE AGENTES OFICIALES.

34

D

os nuevos autos 0 kilómetro
fueron entregados en julio,
en el marco del Sorteo de
Boletas no Ganadoras de Quiniela
Múltiple. También los titulares de las
agencias vendedoras recibieron sus
respectivos premios estímulo.
El acto de entrega de premios tuvo
lugar el jueves 12, como es habitual,
en el predio del Hipódromo de La
Plata. Allí, recibieron sus Renault
Sandero 0 kilómetro los dos
ganadores, que viajaron a La Plata
desde Wilde (partido de Avellaneda)

y Los Polvorines (partido de Malvinas
Argentinas).
Por su parte, los agentes oficiales
Alejandra
Marcela
Martínez
(Wilde) y Silvio Oscar Mendoza
(Los Polvorines) recibieron sus
correspondientes televisores led 32”
a modo premio estímulo.
La entrega de los automóviles y de los
premios estímulo estuvo a cargo del
Director de Mercado, Jorge Álvarez,
acompañado por el Presidente de
la Cámara de Agentes Oficiales
de Lotería y Afines Bonaerense

(CAOLAB), Marcelo Iglesias.
CÓMO PARTICIPAR
Es importante recordar que 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
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novedades

PREMIOS
ESPECIALES
• Del lunes 16 al viernes 20 de
julio: $1.000 + TV led 32”
• Sábado 21 de julio: 1° premio
$1.000 + auto 0 km / 2° premio:
$1.000 + TV led 32”
• Lunes 23 de julio: 1° premio:
$1.000 + viaje para 2 personas
a Iguazú / 2° premio: $1.000 +
viaje para 2 personas a Mendoza /
3° premio: $1.000 + viaje para 2
personas a Salta
Los ganadores de los premios
especiales de julio fueron:
Lunes 16: Florencio Varela, Legajo
763.731
Martes 17: Pergamino, Legajo
719.109
Miércoles 18: Pilar, Legajo
750.888
Jueves 19: Esteban Echeverría
Viernes 20: Chacabuco
Sábado 21: Auto (La Reja) /
Televisor (Roque Pérez)
Lunes 23:
1° Caseros (Tres de Febrero),
Legajo 764.991
2° Lomas de Zamora, Legajo
734.263
3° Villarino (Pedro Luro), Legajo
756.234
Sábado 14:
Ranchos (General Paz): Agencia
ubicada en calle San Martín y
Alem N° 3128
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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 que no participa más.

deportes i

CON EL APOYO DE LOTERÍA

BÁSQUET
EN NECOCHEA
NECOCHEA VIVIÓ EN JULIO UNA JORNADA DE CAPACITACIÓN DEPORTIVA
A CARGO DEL EXJUGADOR DE LA NBA Y CAMPEÓN OLÍMPICO ARGENTINO
RUBÉN WOLKOWYSKI. LA ACTIVIDAD CONTÓ CON EL APOYO DE LOTERÍA
DE LA PROVINCIA Y ESTUVO ORIENTADA A JUGADORES DE ENTRE 10 Y 16
AÑOS, EN LA BÚSQUEDA DE MEJORAR SUS CUALIDADES FÍSICAS, TÉCNICAS
Y TÁCTICAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.

C

on el apoyo de Lotería de
la Provincia, el pasado
7 de julio la ciudad de
Necochea vivió una Jornada de
Capacitación Deportiva centrada
en el básquet, a cargo del exjugador
de la NBA y Campeón Olímpico
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Argentino Rubén Wolkowyski.
La iniciativa estuvo enmarcada en el
programa nacional “Campus con tu
Ídolo”, dependiente de la Secretaría
Nacional de Deportes, con el objetivo
de “dotar de conocimientos a quienes
asisten a los espacios deportivos

locales y, además, interiorizar a padres
y dirigentes sobre buenos hábitos,
motivación e integración en el
deporte”, explicaron los organizadores.
Coordinado por la Dirección de
Deportes, a cargo del Prof. Miguel
Arana, y el Ente Necochea de Turismo

(ENTUR), que preside Eduardo Otero,
la jornada tuvo lugar en el Piso de los
Deportes del Club Atlético Rivadavia,
desde las 9.30.
Estuvo orientada a jugadores de entre
10 y 16 años, tanto del nivel colegial
como del federado, que desearan
“mejorar sus cualidades físicas,
técnicas y tácticas individuales y
colectivas, y ordenar sus hábitos
para desarrollar el deporte de la
mejor manera”. En lo formativo,
también el objetivo fue “trabajar con
los profesores del distrito para que
puedan perfeccionarse en la función
que desarrollan en esta disciplina”.
Cabe recordar que el “Colorado”
Wolkowyski fue el primer argentino
en jugar en la liga más importante
del mundo, la NBA estadounidense,
donde fue fichado en 2001 por
el equipo Seattle Supersonics, e
integró la llamada Generación
Dorada del seleccionado argentino
que obtuvo la medalla de oro en los
Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

En ese equipo jugó junto a Emanuel
Ginóbili, Pepe Sánchez, Fabricio
Oberto, Luis Scola, Andrés Nocioni,
Hugo
Sconochini,
Alejandro

“Cuando uno empieza una carrera
deportiva nunca sabe lo que puede
pasar mañana. Es necesario trabajar
día tras día. Entrenar todos los días

Wolkowyski fue el primer argentino en jugar
en la NBA e integró la llamada Generación
Dorada del seleccionado argentino que
obtuvo la medalla de oro en los Juegos
Olímpicos de Atenas 2004.

Montecchia, Carlos Delfino, Walter
Herrmann, Leonardo Gutiérrez,
Pablo Prigioni y Lucas Victoriano,
entre otros.
“Cuanto más tiempo les dediquemos
a los chicos mejor futuro vamos
a tener”, expresó Wolkowyski, en
diálogo con los medios presentes.

es el único secreto. Uno no sabe
qué sorpresas le depara el futuro.
Hay que estar preparado. Por eso es
importante formar a los jugadores
desde chicos, no solo en los aspectos
individuales y deportivos del
juego, sino también en los valores”,
finalizó.
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CON EL APOYO DE LOTERÍA

CICLOTURISMO
EN LINCOLN
LOS FESTEJOS POR EL 9 DE JULIO EN LINCOLN CONTARON CON EL APOYO DE LOTERÍA DE LA
PROVINCIA E INCLUYERON UNA COMPETENCIA DE CICLOTURISMO FEMENINO, POR CAMINOS
RURALES, SEGUIDA DE UNA SERIE DE CHARLAS SOBRE SALUD, UNA CLASE DE ZUMBA Y UNA
CLÍNICA DE CICLISMO. LAS ATRACCIONES DEL CARNAVAL LOCAL ANIMARON LA JORNADA.
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C

on el apoyo de Lotería de
la Provincia, el pasado
9 de julio la ciudad de
Lincoln llevó adelante una original
propuesta, en conmemoración de un
nuevo aniversario de la fecha patria:
“Independencia sobre Ruedas”, un
evento de cicloturismo femenino,
por caminos rurales, que culminó
con una serie de charlas sobre salud,
una clase de zumba y una clínica de
ciclismo. Todo acompañado por el
tradicional chocolate caliente y unas
exquisiteces para amenizar la tarde.
Hacia el mediodía, 100 mujeres,
preparadas con su casco e

indumentaria para la ocasión,
completaron los requisitos de
inscripción y recibieron un kit
de regalos. Mientras tanto, las
atracciones del Carnaval de Lincoln
sumaron color y alegría a través de
su batucada, sus bailarinas y sus
clásicos “venecianos” (marionetas
gigantes típicas del carnaval de esa
ciudad).
Luego de la entrada en calor, comenzó
la bicicleteada con una largada
simbólica, en la que participaron
todas las familias que se acercaron a
abrazar la plaza central de la ciudad.
La competencia de cicloturismo

tuvo su largada en la puerta de la
municipalidad local y abarcó 15
kilómetros de caminos rurales, hasta
llegar al Club Médanos, donde se
desarrolló el resto de la jornada de
festejos. Allí tuvo lugar una divertida
clase de zumba, a cargo de Andrés
Bayón, instructor de zumba, bailarín
y profesor de Educación Especial,
oriundo de Lincoln.
Más tarde, al calor de un delicioso
chocolate caliente, se desarrolló
la clínica de ciclismo, a cargo de
Alejandro Carrusca, Olimpia de
Plata en Ciclismo y actual técnico
del Equipo Femenino de Ciclismo de
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La Plata, quien contó su experiencia
en esta disciplina y brindó consejos
para todas las deportistas presentes.
A continuación, tuvo lugar una
charla/taller sobre “Salud y actividad
física”, a cargo de los doctores
Mariano Dalto y Juan Martín Alcázar.
Dalto es oriundo de Lobos, reside en
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Lincoln desde 2012 y es Doctor en
Ciencias Médicas por la Universidad
Nacional de La Plata, Especialista en
Medicina Clínica y en Diabetología.
Alcázar es nacido en Lincoln y
Doctor en Ciencias Médicas por la
Universidad Nacional de Rosario,
Especialista en Nariz, Garganta y Oído

y en Otorrinolaringología. Ambos
actualmente se desempeñan como
especialistas en sus respectivas áreas
en el Hospital Municipal de Lincoln.
Por último, llegaron los sorteos y
premios especiales y, tras el saludo
final, la promesa de reencontrarse en
el próximo evento.

