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REDESCUBRIENDO EL HIPÓDROMO
EN SEPTIEMBRE EL HIPÓDROMO DE LA PLATA VIBRÓ CON UNA INTENSA AGENDA DE ACTIVIDADES, ABRIENDO SUS
PUERTAS A LA COMUNIDAD EN LA BÚSQUEDA DE CONSOLIDAR SU RENOVADA IDENTIDAD COMO ESPACIO PÚBLICO:
LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE JOCKEY APRENDICES CUMPLIERON EL SUEÑO DE SU CARRERA DE PRÁCTICA OFICIAL
SOBRE 1.200 METROS, UN GRUPO DE EMPLEADOS PARTICIPÓ DE UN CURSO SOBRE EL MANEJO DE LAS MÁQUINAS DE
VENTA/PAGO Y CHICOS DE LA ESCUELA Nº 58 DE LA PLATA REALIZARON UNA VISITA GUIADA.

editorial

GESTIONAR LO PÚBLICO

E

stimados lectores:
En primer lugar, quiero destacar la importancia de este
espacio, ya que oficia como canal directo de comunicación
con ustedes y me permite contarles aquellas acciones que, con
mucho esfuerzo, venimos realizando para poner en valor el
Instituto. Estas van desde reingenierías de diversos procesos
administrativos hasta el impulso de los distintos espacios que
forman parte de la vida del Instituto.
Es destacable que, de un tiempo a esta parte, en el Hipódromo
de La Plata se vienen ejecutando obras y políticas destinadas a
hacer de ese lugar un espacio saludable, moderno, sustentable
y accesible a toda la comunidad. Para lograrlo, a través de su
Administración, se han puesto paneles solares con el objetivo de
optimizar el abastecimiento de energía del establecimiento, lo que
genera un importante ahorro en el consumo de gas y de luz. Esta
obra, como tantas otras, tiene como finalidad cuidar cada centavo
que aportan los bonaerenses.
Ahora bien, el ahorro por el ahorro mismo no significa nada si no
está acompañado de un modelo de desarrollo integral institucional.
Las capacitaciones destinadas al personal del Hipódromo –para
que puedan cumplir acciones que antes eran cubiertas a través
del personal de otros hipódromos– y la evolución de la Escuela
de Jockeys –que no solo es un ámbito de formación, sino también
de integración, contención e inclusión social– son estrategias que
dan cuenta de ello.
Sin embargo, cualquier metodología de trabajo sería en vano si el
fin de las acciones no tuviera un correlato social. Nuestro objetivo
es que el Hipódromo de La Plata se convierta en un espacio que
pueda ser redescubierto y disfrutado por la familia platense en su
conjunto y todas aquellas personas que quieran conocerlo y visitarlo.
El propósito es hacerlo accesible, ofreciendo un ámbito lindo,
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confortable, de manera tal de que sea una opción más que viable para
que la comunidad pueda disfrutarlo todos los fines de semana.
Los proyectos de modernización no se agotan en el hipódromo.
En el Instituto seguimos apostando por el desarrollo del capital
humano a través de las acciones de capacitación permanente del
personal: son actividades que se realizan en forma gratuita, dentro
del horario y el ámbito de trabajo. Es poner al alcance de cada
trabajador esta herramienta tan importante para el desarrollo
institucional y personal. Es pensar todos los días cómo trabajar
para lograr una realidad institucional mejor.
Convencidos de que este es el camino, seguimos apostando a la
salud, impulsando acciones a través del Programa de Prevención
y Asistencia al Juego Compulsivo, fortaleciendo vínculos con
la comunidad educativa a través de la realización de talleres
preventivos en escuelas de distintos puntos de la provincia.
Por ello también, continuamos con la firme convicción de
combatir a las mafias, luchando codo a codo con el Gobierno de
la Provincia, el Ministerio de Seguridad y la Procuración para
reprimir el juego clandestino, sancionando a cada persona que
pretenda quedarse ilegalmente con dinero que debería volver a los
bonaerenses a través de políticas públicas.
Porque de eso se trata gestionar en el ámbito de lo público: trabajar
mancomunadamente para lograr transformaciones sociales e
institucionales que les permitan a las personas que habitan el
territorio de la Provincia de Buenos Aires vivir cada día mejor.
Y este desafío es colectivo: nosotros trabajando con convicción;
ustedes, apoyando. Juntos, por una provincia sustentable,
moderna, transparente e inclusiva.
Lic. Matías Lanusse
Presidente
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eventos

SAGSE LATINOAMÉRICA

LA
TRADICIONAL
FERIA DEL
SECTOR
LOTERÍA DE LA PROVINCIA PARTICIPÓ DE
LA 26ª EDICIÓN DE UNA DE LAS FERIAS
MÁS REPRESENTATIVAS DE LA INDUSTRIA
DEL JUEGO: SAGSE LATINOAMÉRICA. LA
MUESTRA SE DESARROLLÓ EL 11, 12 Y 13
DE SEPTIEMBRE, EN EL PREDIO COSTA
SALGUERO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES. EL STAND DEL INSTITUTO BRINDÓ
INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA
DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL
JUEGO COMPULSIVO, EL SISTEMA DE
CONTROL Y MONITOREO HIPERIÓN Y LA
HISTÓRICA LICITACIÓN PÚBLICA PARA
LA ADMINISTRACIÓN DE LAS MÁQUINAS
TRAGAMONEDAS.
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eventos

E

l Vicepresidente del Instituto
Provincial de Lotería y
Casinos, Juan Malcolm, junto
al Secretario Ejecutivo, Fernando
Rovello, encabezaron la delegación
de autoridades que estuvieron
presentes en la 26ª edición de la Feria
Internacional SAGSE 2018, que se
desarrolló del 11 al 13 de septiembre,
en el centro de convenciones Costa
Salguero de la ciudad de Buenos Aires.
Los directivos del Instituto hicieron

una recorrida por la exposición, donde
mantuvieron reuniones con distintos
actores del sector, y luego recibieron
una placa conmemorativa con motivo
del 26° aniversario de una de las ferias
más tradicionales de la industria de los
juegos de azar.
En el stand de Lotería de la Provincia
hubo sorteos cada una hora, con
importantes premios, y se brindó
información al público sobre los
tres ejes temáticos centrales de la

La delegación de autoridades del Instituto
presente en la 26ª edición de SAGSE
Latinoamérica 2018 estuvo encabezada por el
Vicepresidente Juan Malcolm y el Secretario
Ejecutivo Fernando Rovello.
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propuesta: la lucha contra el juego
clandestino, el Sistema de Control
y Monitoreo Hiperión y la histórica
licitación pública para la administración
de las máquinas tragamonedas.
También estuvieron presentes Laura
Costancio,
Directora
Provincial
de Administración y Finanzas del
Instituto;
Verónica
Fernández,
Directora de Comunicación y
Relaciones Institucionales; Sabrina
Wolff,
Directora
Jurídico-Legal;
Sabrina Minin, Directora de Sistemas;
Lara Murganti, Directora de Juegos;
Andrea Romano, Coordinadora del
Programa de Prevención y Asistencia
al Juego Compulsivo, y miembros del
cuerpo de asesores del Instituto.
Las mayores compañías del mundo del
gaming presentaron a lo largo de los
tres días de exposición el desarrollo
de sus programas, productos y
servicios. Además de los operadores
de juego locales y de las autoridades
de diferentes provincias, se hicieron

presentes también visitantes de Chile,
Uruguay, Paraguay, Colombia y Perú,
entre otros.
En esta oportunidad, la feria sumó
como partner a SiGMA, cuyos
sponsors –proveedores europeos
de plataformas y juegos on-line–
brindaron información sobre los
principales mercados y compartieron
con los operadores latinoamericanos
sus conocimientos y experiencias.
En el marco de SAGSE, tuvo lugar
el programa Alpha Boot Camp, la
conferencia organizada por SiGMA y
destinada en exclusiva a más de 150
operadores de juego del mercado
regional. La propuesta ofreció una
experiencia única en Latinoamérica,
con un foco especial en avances
regulatorios, criptomonedas, juegos
on-line y plataformas de juego.
Para los organizadores, el balance
2018 es positivo, teniendo en cuenta
el obligado cambio de fechas que
debieron realizar debido a la cumbre

del G20 que se celebrará en noviembre
en la ciudad de Buenos Aires.
“Somos conscientes del impacto del
cambio de fecha debido al G20
–explicó, al respecto, el fundador de
Monografie, Giorgio Gennari Litta–.
El año próximo la exposición volverá
a realizarse en noviembre, como todos

los expositores esperan. La expectativa
es tener el éxito de siempre, que nos
ha posicionado como el evento más
importante de Latinoamérica”. Y
concluyó: “En este momento, toda la
industria debe adaptar creativamente
sus operaciones para estar acorde a las
necesidades de cada mercado”.
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capacitación

C

HERRAMIENTAS RELACIONALES PARA LA MEJORA DEL ÁMBITO LABORAL

UN ESPACIO DE REFLEXIÓN
LOTERÍA DE LA PROVINCIA OFRECIÓ UNA NUEVA CAPACITACIÓN A CARGO DE
MARÍA LAURA TRINAROLI, DESTINADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL
INSTITUTO. “TRABAJAMOS PARA GENERAR IDEAS INNOVADORAS QUE AYUDEN A
IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN”, EXPLICA LA DOCENTE DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (IPAP).
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on el claro objetivo de
construir
una
mirada
proactiva, a través de nuevas
herramientas que amplíen la capacidad
de acción del agente, desde lo
individual hasta lo grupal, el Instituto
Provincial de Lotería y Casinos
ofreció, en agosto, un seminario-taller
sobre “Herramientas relacionales
para la mejora del ámbito laboral”,
dirigido al personal administrativo
que presta servicios en la sede central
del organismo.
La responsable de la capacitación
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. Es la segunda
colaboración de la docente en el
Instituto, ya que, en abril de 2018,
dictó un taller sobre liderazgo y trabajo
en equipo, para el personal jerárquico,
autoridades y jefes de departamento.
“Como empleados públicos tenemos
una responsabilidad social muy fuerte.
La capacitación debe ser un espacio
donde uno venga a encontrarse y
relacionarse con las cosas nuevas
que pasan. La participación es
fundamental. Una capacitación no
tiene éxito sin las personas”, explica la
docente, en diálogo con Contacto.
Por su parte, Selva Ailín Carrizo,
referente de capacitaciones para
la Unidad de Desarrollo Laboral,
dependiente
del
Departamento
Recursos Humanos de Lotería,
precisa que esta actividad se realizó a

requerimiento de un departamento
específico. “Se buscaba mejorar el
ámbito de trabajo desde lo relacional
y nos sorprendió porque, desde esa
especificidad, muchos agentes se
identificaron con la problemática y
quisieron participar. Tuvimos muchos
inscriptos”, destaca.
El seminario se desarrolló en cuatro
encuentros de tres horas cada uno,
donde se reseñaron nuevas formas
y herramientas para reconocer
creencias limitantes, y la relación y el
resultado que esas creencias generan.
En una primera etapa, se buscó que
el agente pueda conocer y abordar el
impacto de sus pensamientos en la
creación del sistema laboral. También

reconocer viejos paradigmas para
poder promover nuevas formas de
trabajo en equipo, donde se jerarquice
la pertenencia al grupo y al organismo,
y la responsabilidad laboral.
“Fue una experiencia muy interesante,
ya que, desde una autocrítica o reflexión
que parte en forma introspectiva,
se logran visibilizar un montón
de aspectos que se nos han vuelto
imperceptibles en lo cotidiano y que
afectan a todo el grupo social con el que
nos relacionamos. Estas capacitaciones
son muy importantes para refrescar
la forma de ver el mundo”, asegura
Carrizo. Y agrega: “Es algo dialógico.
La palabra como disparadora del
mundo. El impacto de lo que decimos

DINÁMICAS EFICIENTES
La Unidad de Desarrollo Laboral se forma a partir de la identificación y el
reconocimiento de ciertas necesidades, tanto de los agentes como del Instituto,
que no eran contempladas explícitamente entre las funciones de Recursos
Humanos. “Eran zonas grises para los agentes, que no encontraban una cara
visible que respondiera ante ciertas problemáticas. Por ejemplo, un cambio
de área o departamento, o la sugerencia de cursos y eventos especiales que
articulan con otras jurisdicciones”, explica Selva Ailín Carrizo, referente de
capacitaciones y una de las integrantes de la nueva área. “A su vez, estaban
las necesidades propias del organismo, como son las búsquedas laborales o los
perfiles de idoneidad requeridos para cubrir vacantes específicas, y que están
dando un gran resultado”, agrega.
“Con la creación de la Unidad de Desarrollo Laboral –concluye–, el Departamento
Recursos Humanos ha logrado reordenar de forma dinámica y eficiente su
estructura, para dar respuesta a las necesidades de todos los actores que
intervienen y se relacionan diariamente con nuestro organismo”.
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capacitación

pero también de lo que callamos. Las
formas del decir y del hacer. Desde una
simple presentación frente al otro uno
aprende a reconstruir su mundo y su
persona. Es una capacitación que toca
mucho lo emocional”.
Por su parte, la docente a cargo de la
actividad explica que “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”. Y concluye:
“Venir, quedarse y participar en la
capacitación es hacerse cargo de nuestra
responsabilidad, de nuestro lugar”.

en carrera i

GRAN DEMOSTRACIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE JOCKEYS

EL FUTURO
DEL TURF
DÍAS ATRÁS, ALUMNOS DE LA ESCUELA DE JOCKEYS APRENDICES
TUVIERON SU CARRERA DE PRÁCTICA OFICIAL SOBRE 1.200 METROS
EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA. EN NOVIEMBRE HARÁN SU PASEO DE
PRESENTACIÓN EN EL MARCO DEL GRAN PREMIO DARDO ROCHA.

U

na emotiva jornada se
vivió en septiembre en el
Hipódromo de La Plata,
cuando los alumnos de segundo año
de la Escuela de Jockeys Aprendices
concretaron el sueño de su carrera
de práctica oficial sobre 1.200
metros.

18

El miércoles 5, acompañados por los
jockeys Fabián Rivero, quien además
es profesor de la escuela, y Alexis
López, los alumnos se mostraron
frente a un público expectante.
Cuando la campana sonó cada uno
de los presentes seguía a la distancia
el avance de los sangre pura de

carrera (SPC) al mando de los
jóvenes pilotos.
El jinete Juan Cruz Rivarola tomó
la delantera por el lado interno
de la pista cuando se ubicaron
sobre la recta principal, piloteando
el ejemplar que se encuentra al
cuidado de Roberto Anglat. Cuando

Los alumnos que el 19 de noviembre harán su paseo de presentación en el Gran Premio
Dardo Rocha son Juan Cruz Rivarola (mandil N° 1), Lautaro Ramallo (N° 2), Ramiro
García (N° 3), Víctor Carruega Castro (N° 4) y Leandro Chaparro (N° 5).

pisaron la recta el volumen de las
voces fue aumentando a medida
que se acercaban al disco. Rivarola
amplió la ventaja sobre el resto
de los competidores tornándose
inalcanzable y ganó la competencia
por varios cuerpos de ventaja.
El grupo de alumnos que el próximo
19 de noviembre hará su paseo de
presentación en el Hipódromo del
Bosque platense, en el marco del
Gran Premio Dardo Rocha, está
integrado por Juan Cruz Rivarola
(mandil N° 1), Lautaro Ramallo
(mandil N° 2), Ramiro García
(mandil N° 3), Víctor Carruega
Castro (mandil N° 4) y Leandro
Chaparro (mandil N° 5).
Cabe destacar la buena colaboración
de los entrenadores Roberto Anglat,
Raúl Ramallo, Horacio Torres,
Néstor Bustos, Leandro Chaparro
(padre), Ismael Rivero y Jorge
Benítez, quienes prestaron para
esta práctica a sus SPC debutantes,
y de los sectores del hipódromo
involucrados para que esta actividad
se desarrolle sin inconvenientes.
Durante la jornada, estuvieron
presentes el Director Provincial de
Hipódromos y Casinos, Ing. Rafael
Apellaniz, junto al Administrador
General, Lic. José Malbrán, y demás
autoridades del circo hípico.
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en carrera ii

HIPÓDROMO DE LA PLATA

CAPACITACIÓN
PARA AGENTES
EMPLEADOS DEL HIPÓDROMO DE LA PLATA PARTICIPAN ESTE AÑO DE UN
CURSO SOBRE EL MANEJO DE LAS MÁQUINAS DE VENTA/PAGO, CON EL
OBJETIVO DE PONDERAR LA RECAUDACIÓN COMO UNO DE LOS PILARES
FUNDAMENTALES DEL SOSTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD HÍPICA.

E

ste año el Hipódromo de La Plata lleva
adelante una capacitación para sus agentes,
específicamente destinada al grupo de
empleados ajenos al sport. El curso se centra en el
manejo de las máquinas de venta/pago, con el objetivo
de que todo el personal del circo hípico platense sepa
operar estas terminales, en la búsqueda de concientizar
a los empleados sobre la recaudación como uno de los
pilares fundamentales del sostenimiento de la actividad
hípica.

20

La propuesta consta de dos etapas:
-La primera, de carácter teórico, donde se explica la
estructura funcional del sector, el sistema de apuestas,
la operatoria de una terminal de venta/pago y el manejo
de valores.
-Y la segunda etapa, de carácter práctico, donde, a lo
largo de dos jornadas, los empleados asisten a una
reunión hípica acompañados por un operador, que
los guía en todo el proceso que supone el uso de la
máquina conectada al sistema.

responsabilidad social
EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

ENERGÍA SOLAR
CON EL OBJETIVO DE BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD PARA SUS EMPLEADOS,
MÁS ECONÓMICO Y AMIGABLE CON EL MEDIOAMBIENTE, EL HIPÓDROMO DE LA
PLATA ADQUIRIÓ TERMOTANQUES SOLARES QUE GENERARÁN EL 75% DEL AGUA
CALIENTE QUE SE UTILIZARÁ DURANTE EL AÑO.

E

l Hipódromo de La Plata
incorporó a su equipamiento
termotanques solares, con
el objetivo de brindarles a sus
trabajadores un mejor servicio a
través de una opción más económica
y accesible, que permite suplantar
la producción de agua caliente (en
temperaturas de hasta 60°) y fomentar
el cuidado del medioambiente.
De esta manera, el hipódromo
genera un ahorro de hasta el 75%
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en la factura de gas o electricidad,
y permite el abastecimiento de
agua caliente a lugares donde la red
convencional de servicios no llegaba
o implicaba un alto costo.
Así, el escenario del Bosque platense
se suma a una tendencia que crece
en la capital provincial, donde ya
muchos locales gastronómicos,
empresas y cines se abastecen
mediante energía solar.
Este tipo de termotanques funcionan

con energía solar y generan el 75%
del agua caliente que se usa en
el año. Son de fácil instalación,
bajo mantenimiento, resistentes
al granizo y duran 15 años en los
que garantizan un decisivo ahorro
de energía eléctrica y gas. Los días
muy nublados o de lluvia se apoyan
en una resistencia eléctrica, y
mantienen la temperatura de noche
gracias el poliuretano expandido de
alta densidad.

juego clandestino i

MEGAOPERATIVO EN LA PROVINCIA

OTRA MAFIA
DESBARATADA
EN SEPTIEMBRE SE DESARROLLÓ OTRO MEGAOPERATIVO CONTRA EL JUEGO
CLANDESTINO, ESTA VEZ, EN LA ZONA OESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES. EL PROCEDIMIENTO ARROJÓ MÁS DE 30 PERSONAS DETENIDAS, INCLUIDA
LA ESPOSA DEL DENOMINADO “REY DEL JUEGO”, Y EL SECUESTRO DE $400.000 EN

E

n el marco de un nuevo
megaoperativo
desplegado
en la zona oeste de la
provincia de Buenos Aires, con más
de 42 allanamientos coordinados en
distintos comercios y viviendas de
Morón, Hurlingham y Merlo, se logró
desbaratar una importante mafia del
juego clandestino.
El procedimiento tuvo lugar el pasado
11 de septiembre y arrojó un saldo de
más de 32 detenidos –18 hombres y 14
mujeres–, entre los que se destaca la

esposa del capitalista Adrián Almaraz,
conocido como el “Rey del Juego”.
El operativo desarrollado por la
Policía de la Provincia contó con la
colaboración de la Comisión para
la Prevención y Represión del Juego
Ilegal, integrada por miembros del
Cuerpo de Inspectores del Instituto
Provincial de Lotería y Casinos, y del
Ministerio de Seguridad.
Se secuestraron más de $400.000
en efectivo, computadoras, faxes,
impresoras, celulares y armas de fuego

(pistolas, revólveres y armas largas); una
camioneta Ford Ecosport y una suma
de dólares no especificada. También,
anotaciones, propaganda y cartelería de
quiniela, folletos y ticketeras.
Recordemos que, a partir de la
modificación del Artículo 301 Bis del
Código Penal, en 2017, el juego ilegal
dejó de ser una simple contravención
y pasó a ser tipificado como delito
en todo el territorio argentino,
contemplando severas penas de
presión de cumplimiento efectivo.

EFECTIVO, COMPUTADORAS, CELULARES Y ARMAS DE FUEGO.
Hoy cualquier ciudadano puede hacer su denuncia de manera anónima y a través de distintos medios, entre otros, la aplicación gratuita para teléfonos
celulares “Seguridad Provincia”, que permite denunciar prácticas de juego ilegal sin necesidad de presentarse en una comisaría o fiscalía.
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juego clandestino i

Más de 42 allanamientos coordinados en distintos comercios y viviendas de
Morón, Hurlingham y Merlo permitieron la detención de 18 hombres y 14
mujeres, entre ellas, la esposa del capitalista Adrián Almaraz. El operativo estuvo
a cargo de la Policía de la Provincia, con la colaboración de la Comisión para la
Prevención y Represión del Juego Ilegal.

VOS TAMBIÉN PODÉS
DENUNCIAR
La Comisión para la Prevención
y Represión del Juego Ilegal fue
impulsada por la Gobernadora María
Eugenia Vidal, desde el comienzo de
su gestión, con el claro objetivo de
combatir las mafias que perjudican a
los vecinos de la provincia.
Cualquier ciudadano que perciba o
tenga noticias de esta actividad ilegal
puede efectuar su denuncia de manera
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anónima y a través de distintos
medios, entre otros, la aplicación
gratuita para teléfonos celulares
“Seguridad Provincia”, que les permite
a los vecinos realizar denuncias sin
necesidad de presentarse en una
comisaría o fiscalía, y colaborar así en
la conformación de un mapa real del
delito, en la generación de políticas
certeras y en la mejora de la seguridad
y el cuidado de los ciudadanos.
A su vez, en el Instituto se reciben

denuncias vinculadas con prácticas
de juego ilegal, a través de la
línea 0800-999-263, por correo
electrónico (desde la página web
oficial de Lotería de la Provincia) o
bien acercándose personalmente a
la sede central de calle 46 N° 581, de
la ciudad de La Plata. La Dirección
Jurídico Legal del Instituto gestiona
cada
presentación
de
forma
responsable, dando intervención a
los organismos correspondientes.

juego clandestino ii

EN BERAZATEGUI

TRES DETENIDOS
POR JUEGO ILEGAL
UN NUEVO PROCEDIMIENTO CONTRA EL JUEGO CLANDESTINO TUVO
LUGAR EN SEPTIEMBRE, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA
PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL JUEGO ILEGAL. TRES PERSONAS FUERON
DETENIDAS EN BERAZATEGUI DURANTE EL ALLANAMIENTO A UN KIOSCO
DONDE SE CAPTABAN APUESTAS ILEGALES DE QUINIELA. LAS CAUSAS

la detención de tres personas y se
secuestraron teléfonos celulares,
cuadernos con anotaciones, tickets
con jugadas y equipos de fax.
Las inspecciones fueron hechas de
manera coordinada con la UFI 1 de
Berazategui, a cargo del Dr. Gustavo
Mora, en conjunto con la Comisión
para la Prevención y Represión del
Juego Ilegal, integrada por miembros
del Cuerpo de Inspectores del Instituto
y del Ministerio de Seguridad de la
provincia de Buenos Aires.
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

diciembre de 2016, dejó de ser una
contravención y pasó a ser un delito
que prevé penas de tres a seis años
de prisión de cumplimiento efectivo.
Recordemos que cualquier ciudadano
que perciba o tenga conocimiento de
esta actividad ilegal puede efectuar
una denuncia de manera anónima y a
través de distintos medios, entre ellos,
la aplicación gratuita para teléfonos
celulares “Seguridad Provincia”, que
puede descargarse desde la página
web del Ministerio de Seguridad o
desde Google Play y AppStore.
A su vez, en el Instituto se reciben
denuncias vinculadas con prácticas
de juego ilegal, a través de la línea
0800-999-263, por correo electrónico

(desde la web oficial de Lotería de
la Provincia) o bien acercándose
personalmente a la sede central
de calle 46 N° 581, de la ciudad
de La Plata. La Dirección Jurídico
Legal del Instituto gestiona cada
presentación en forma responsable,
dando intervención a los organismos
correspondientes.
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, continúan
intensificándose los operativos en
la provincia de Buenos Aires, con
la firme convicción de seguir en la
lucha contra el juego clandestino.

QUEDARON CARATULADAS COMO ASOCIACIÓN ILÍCITA Y DEFRAUDACIÓN
AL ESTADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 301 BIS DEL CÓDIGO PENAL.

E

n el marco de los operativos
que viene desarrollando
el Instituto Provincial de
Lotería y Casinos, en conjunto con
el Ministerio de Seguridad, se llevó
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a cabo un nuevo allanamiento por
juego ilegal, esta vez, en el partido de
Berazategui.
Fue el pasado 19 de septiembre y el
local inspeccionado –ubicado en las

calles 129 entre 18 y 19– funcionaba
como un kiosco donde se captaban
apuestas ilegales de quiniela.
Tras llevarse a cabo las actuaciones
correspondientes, se procedió a
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red de atención - ludopatía

EN SAN ISIDRO, BAHÍA BLANCA Y OLAVARRÍA

TALLERES DE
PREVENCIÓN
DURANTE EL MES DE AGOSTO, PROFESIONALES DE LOS CENTROS DE
PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO DE VICENTE LÓPEZ,
BAHÍA BLANCA Y OLAVARRÍA ORGANIZARON DISTINTAS CHARLASTALLER PARA LA COMUNIDAD EN ESCUELAS SECUNDARIAS, CON EL
OBJETIVO DE GENERAR CONCIENCIA SOBRE LA LUDOPATÍA, PREVENIR SUS
CONSECUENCIAS Y DIFUNDIR LAS ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO.

C

on el objetivo de generar
y
fortalecer
políticas
públicas en el área de
adicciones, continúa el dictado
de talleres de concientización en
escuelas de la provincia de Buenos
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Aires, a cargo de profesionales del
Programa Provincial de Prevención
y Asistencia al Juego Compulsivo.
El 10 de agosto la propuesta se
desarrolló en el Colegio Santa
María de Luján, del partido de San

Isidro. Participaron 50 chicos de 4º
año del secundario, turno mañana.
La charla-taller estuvo coordinada
por los Lic. Martín Cima, Agustín
Dellepiane y Facundo Michelena,
integrantes del Centro de Atención

de Vicente López. “La actividad se
organizó en el salón de actos del
colegio –explicaron–. Hicimos una
introducción a los juegos de azar
y a las problemáticas asociadas
con el juego compulsivo y sus
consecuencias. Informamos sobre
las formas de detección temprana
y cómo actuar para prevenir las
severas consecuencias de jugar
compulsivamente. Compartimos
experiencias con los alumnos y
cerramos dando una elaboración
sobre los conceptos trabajados”.
El 23 de agosto fue el turno de la Escuela
General Enrique Mosconi, ubicada
en Ingeniero White, partido de Bahía
Blanca. La charla-taller estuvo dirigida
a los alumnos del último ciclo (3º, 4º y
5º año) y coordinada por profesionales
del Centro de Atención de Bahía
Blanca. “Proyectamos un capítulo
de Los Simpsons, donde se observa la
conducta de la madre con respecto a las
máquinas tragamonedas –explicaron

PROYECTO “ENTRETIEMPO”
El 3 de septiembre, integrantes del Centro Asistencial de Vicente López
concretaron la entrega de distintos elementos para los chicos de la Sala
de Internación de Pediatría del Hospital Houssay. Los materiales fueron
elaborados en el marco del proyecto “Entretiempo”, un espacio terapéutico
que funciona bajo la modalidad taller, en el que participan pacientes
del centro de atención. Se entregaron muñecos confeccionados a mano,
piezas de madera decoradas y un proyecto literario de cuento corto, todos
elaborados por los asistentes al taller.
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red de atención - ludopatía

los responsables de la iniciativa–,
y el cortometraje Pasame la sal, del
escritor y cineasta Mathew Abbeler”.
Y ampliaron: “La propuesta se
basó en un intercambio entre
los
participantes: estudiantes,
profesores y nosotros en tanto
agentes de salud. Comenzamos
utilizando la técnica lluvia de

ideas, a partir de ciertas palabras
que funcionan como disparadores,
para generar la participación de
los alumnos. Las palabras fueron
‘prevención’, ‘adicción’, ‘objetos de
consumo’ y ‘ludopatía’. Siempre
partiendo desde la construcción
de conocimiento que tienen con
relación a los distintos tipos de

Con el objetivo de generar y fortalecer políticas
públicas en el área de adicciones, continúa
el dictado de talleres de concientización en
escuelas de la provincia de Buenos Aires, a cargo
de profesionales del Programa Provincial de
Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo.
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consumos problemáticos. Hicimos
hincapié en el juego patológico
y en la adicción a las nuevas
tecnologías. Proyectamos videos
y realizamos un plenario final,
que permitió abrir un espacio de
reflexión común”.
Y concluyeron: “La finalidad
del
taller
fue
proporcionar
herramientas que contribuyan
a la formación personal de los
estudiantes y a generar factores
protectores ante las situaciones
problemáticas de juego compulsivo.
A su vez, buscamos difundir el
programa y dar a conocer el trabajo
que hacemos en el centro”.
Finalmente, el 31 de agosto fue el
turno de Olavarría. Allí, los Lic.
Matías D’Onofrio y Julieta Hadad,
integrantes del centro de atención
local, brindaron una charla-taller
en la Escuela Secundaria N° 21,
para más de 30 alumnos de 3º y 4º
año del secundario.

cultura
VISITAS AL HIPÓDROMO DE LA PLATA Y AL MACLA

UN DÍA EN EL HIPÓDROMO
EL INSTITUTO CONTINÚA TRABAJANDO DE MANERA CONJUNTA CON EL MUSEO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO LATINOAMERICANO, A TRAVÉS DEL PROGRAMA “EL MACLA IDA Y VUELTA”.

L

as políticas públicas que
implementa el Instituto se
extienden a 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 septiembre 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
26 los alumnos de 6° grado de la
Escuela Nº 58 del barrio Meridiano
V de la ciudad de La Plata fueron
invitados a participar de una visita
guiada al Hipódromo de La Plata,
luego de una jornada de talleres de
arte en el museo.

EN SEPTIEMBRE, UN GRUPO DE ALUMNOS DE 6° GRADO DE LA ESCUELA Nº 58 DE LA PLATA
PARTICIPARON DE UNA VISITA GUIADA AL HIPÓDROMO, LUEGO DE UNA JORNADA GRATUITA DE
TALLERES Y RECORRIDOS DIDÁCTICOS POR EL PATRIMONIO DEL MUSEO.
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La jornada incluyó una visita guiada al Hipódromo de La Plata, donde los alumnos de Escuela Nº 58 pudieron conocer las diferentes actividades y los
oficios que se desarrollan en las instalaciones del Bosque, resignificadas como un auténtico espacio público abierto a la comunidad.
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cultura

EL MUSEO
“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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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. Allí los alumnos
pudieron tomar contacto con las
diferentes actividades y los oficios que
se desarrollan en este espacio público
histórico de la ciudad.
Las visitas guiadas al hipódromo son
una manera de compartir el espacio
histórico y sus instalaciones puestas
en valor, resignificadas como un
auténtico espacio público de puertas
abiertas a la comunidad.

novedades
SORTEO DE BOLETAS NO GANADORAS

OTRO AUTO
ENTREGADO
EN SEPTIEMBRE, UN NUEVO AUTO 0 KILÓMETRO FUE ADJUDICADO
EN EL MARCO DEL SORTEO DE BOLETAS NO GANADORAS. EN ESTA
OPORTUNIDAD, LA ENTREGA DEL VEHÍCULO SE LLEVÓ A CABO EN LA
FERIA SAGSE 2018 Y ESTUVO A CARGO DE AUTORIDADES DEL INSTITUTO Y
REPRESENTANTES DE LA CÁMARA DE AGENTES OFICIALES.

U

n nuevo auto 0 kilómetro
fue
entregado
en
septiembre, en el marco
del Sorteo de Boletas no Ganadoras
de la modalidad Quiniela Múltiple
nocturna y Montevideo nocturna.
También el titular de la agencia
vendedora recibió su respectivo
premio estímulo.
La entrega de premios se llevó a cabo
el jueves 13, con un toque especial:
el lugar elegido fue la feria SAGSE
Latinoamérica, la gran muestra
internacional del sector juegos de
azar, donde Lotería de la Provincia
contó con un stand exclusivo.
Allí, recibió su Renault Sandero
0 kilómetro un vecino de Derqui,
partido de Pilar, que había hecho
su jugada en la agencia N° 755.564
ubicada en la calle Chacabuco 2428,
de esa localidad, cuyo titular recibió
su correspondiente televisor led 32” a
modo de premio estímulo.
La entrega del automóvil y del
premio estímulo estuvo a cargo
del Director Provincial de Juegos y
Explotación, Nicolás Bulygin, y el
Director de Mercado, Jorge Álvarez,

En septiembre recibió su Renault Sandero
0 kilómetro un vecino de Derqui que había
hecho su jugada en la agencia N° 755.564, cuyo
titular se llevó su correspondiente televisor
led 32” a modo de premio estímulo.

quienes estuvieron acompañados
por representantes de la Cámara de
Agentes Oficiales de Lotería y Afines
Bonaerense (CAOLAB).
Este año la 26ª edición de la Feria
Internacional SAGSE 2018 se
desarrolló del 11 al 13 de septiembre,
en el centro de convenciones Costa
Salguero de la ciudad de Buenos Aires.

En el stand de Lotería de la Provincia
hubo sorteos de importantes premios
e información para el público sobre
tres ejes temáticos centrales: la lucha
contra el juego clandestino, el Sistema
de Control y Monitoreo Hiperión, y
la histórica licitación pública para
la administración de las máquinas
tragamonedas.

Esta vez la entrega de premios se desarrolló
en el marco de la feria SAGSE Latinoamérica,
la gran muestra internacional del sector,
donde Lotería de la Provincia contó con un
stand exclusivo. Allí, recibió las llaves de
su Renault Sandero 0 kilómetro un vecino
de Derqui, partido de Pilar, de manos del
Director Provincial de Juegos y Explotación,
Nicolás Bulygin, el Director de Mercado, Jorge
Álvarez, y representantes de la Cámara de
Agentes Oficiales.
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