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GORDO DE NAVIDAD EXTRAORDINARIO
EL JUEVES 20 DE DICIEMBRE EL SALÓN DE SORTEOS DEL INSTITUTO SE VISTIÓ DE GALA PARA DEVELAR LOS
GANADORES DEL GORDO DE NAVIDAD DE LOTERÍA DE LA PROVINCIA. EL PRIMER PREMIO (32 MILLONES DE PESOS)
FUE PARA EL BILLETE NÚMERO 12.237 Y SE VENDIERON LAS 10 FRACCIONES, POR LO QUE CADA UNA SE ALZÓ CON
$3.200.000. TAMBIÉN SE SORTEARON LOS PREMIOS EN ESPECIE Y EL INSTITUTO ENTREGÓ PREMIOS SORPRESA A LAS
AGENCIAS OFICIALES MEJOR UBICADAS EN EL RANKING FINAL DE VENTAS DEL BILLETE.

editorial

COMPROMISO
POR LO PÚBLICO

E

stimados lectores y lectoras:
Aprovecho estas líneas para expresar un sentido agradecimiento a todas las
personas que han colaborado para cumplir los objetivos que el Instituto
se trazó en este año que culmina. Fue un 2018 de mucho trabajo, que finaliza con
la satisfacción de haber logrado varios de los proyectos propuestos a comienzos
del ejercicio.
Obviamente queda aún mucho por hacer, que nos permita continuar con esta
transformación que comenzamos desde que llegamos al organismo. Proyectos
que se encuentran a mitad de camino, o en una etapa previa a la implementación,
o que están viendo recién sus primeros días de gestación: no importa el momento
en que se hallen, todas esas propuestas deben ser tomadas como combustible para
renovar las fuerzas, el compromiso y la responsabilidad necesarias para poder ser
materializadas en 2019.
Como todos los años, el Hipódromo de La Plata llevó adelante una nueva edición
del Gran Premio Dardo Rocha, que a pesar de disputarse en una fecha inusual
(2 de diciembre), recibió el apoyo masivo del público, como es habitual en esta
celebración. La gente pudo disfrutar de un Hipódromo de La Plata en plenitud
y de una propuesta destinada a la familia y al aire libre, en un clima alegre y
festivo. El mismo espíritu se proyectó en la celebración del sorteo extraordinario
del Gordo de Navidad. Ambos eventos tuvieron su normal desarrollo, gracias
al compromiso, la responsabilidad y el esfuerzo mostrado por todos quienes
trabajaron en su concreción. A pesar de sufrir alteraciones en su cronograma
inicial, los programas de ambas celebraciones se llevaron adelante con una
excelente performance.
Haciendo un pequeño racconto, 2018 ofició de plataforma para darles
impulso a acciones que fueron históricas para la gestión del Instituto, como la
realización de la primera licitación pública para la administración de máquinas
tragamonedas en los casinos provinciales. Contratación, como mencionamos en
varias oportunidades, que permitirá, luego de más de 20 años, seleccionar a un
proveedor para que realice este trabajo de manera pública y transparente.
Internamente, se llevó adelante la implementación de GDEBA, un sistema que
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permite la creación, el seguimiento y el desarrollo de los expedientes de manera
digital, y contribuye, en definitiva, a la modernización del Estado. En esa misma
línea, se implementó, en el plano provincial, un nuevo sistema financiero: el SIGAF.
Aquí vale la pena destacar el trabajo realizado por la Dirección de Administración
y todas sus áreas, logrando que el Instituto, con sus inmensas complejidades,
adapte esta nueva herramienta y no se vea afectado en su accionar; como así
también el PBAC, un sistema que permite la realización de las contrataciones
necesarias de una manera más ágil y transparente, haciendo públicas todas las
instancias. Estas medidas, como toda implementación de un nuevo sistema,
traen sus complejidades y problemas; sin embargo, se trabajó doble y se pudieron
incorporar a la labor diaria del Instituto.
En el mismo sentido, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo
goza hoy de un presente donde, como nunca, sus puertas están abiertas a la comunidad.
La permanencia en “El Estado en tu Barrio”, la presencia en la comunidad educativa a
través de los talleres preventivos y la expansión a todo el territorio bonaerense con el
Plan Provincial de Capacitaciones han posibilitado el desarrollo y el crecimiento de la
red de atención con una fuerte impronta social y territorial.
La lucha contra el juego ilegal también ha sido un estandarte este año. Mediante
el trabajo articulado con el Ministerio de Seguridad hemos logrado romper con
ese complejo entramado que se tejió para sostener el juego clandestino, que tanto
daño le hace a la provincia. Hemos podido recuperar recursos que nos pertenecen
por derecho y hemos logrado poner tras las rejas a mafiosos que solo buscan el
beneficio personal en detrimento de todos nosotros.
Trabajo en equipo, eficiencia, transparencia, un claro enfoque social y compromiso
por lo público en la gestión. Visión estratégica, sentido de pertenencia y vocación
de servicio. Pilares que nos posibilitaron concretar los proyectos mencionados y
que nos permitirán continuar en la búsqueda de la mejora permanente.
Vuelvo a agradecer el esfuerzo de todos y confío en que, el año entrante,
continuaremos avanzando en conjunto, con el objetivo
de seguir haciendo crecer la gestión pública.
Lic. Matías Lanusse
¡Por un 2019 que nos encuentre juntos!
Presidente
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON OCEBA

USO RACIONAL
DE LA ENERGÍA
EN LA BÚSQUEDA DE IMPLEMENTAR UN PLAN ESTRATÉGICO
DE USO RACIONAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, EL INSTITUTO
FIRMÓ EN DICIEMBRE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
EL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES (OCEBA). SE DESARROLLARÁN PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE AHORRO DE ENERGÍA,
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES,
DESTINADOS A TODO EL PERSONAL DE LOTERÍA.
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E

l Presidente del Instituto
Provincial
de
Lotería
y Casinos, Lic. Matías
Lanusse, firmó en diciembre un
convenio de colaboración con el
titular del Organismo de Control de
Energía de la Provincia de Buenos
Aires (OCEBA), Jorge Alberto Arce,
con miras a la implementación de
un plan de uso racional de energía.
De esta manera, OCEBA capacitará
a los especialistas que designe
el Instituto para “desarrollar un
plan estratégico sobre los aspectos
técnicos y jurídicos que deberán
observarse en materia de uso
racional de la energía eléctrica entre
el personal”. El acuerdo firmado el
miércoles 12 contempla también
“brindar asistencia recíproca para

El Presidente del Instituto, Matías Lanusse, junto al Vicepresidente Juan Malcolm y el Asesor
de Presidencia Alejandro Carro, recibieron a los representantes de OCEBA: Jorge Alberto Arce
(Presidente), Patricia Lozano (Asesora), Leticia Trenco (Secretaría Ejecutiva) y Esteban Albacete
(Dirección de Mercados).

el desarrollo de actividades de
difusión tendientes a materializar
los objetivos planteados”.
En los próximos meses, el Instituto
implementará
programas
de
capacitación y concientización
sobre ahorro de energía, eficiencia
energética y seguridad de las
instalaciones eléctricas, destinados a
todo el personal que presta servicio
en su jurisdicción.
Cabe destacar que Lotería de la
Provincia ya se encuentra trabajando
en un procedimiento específico
para tomar medidas concretas

con respecto a sus instalaciones
eléctricas,
reemplazando
las
luminarias por sistemas led y
controlando el correcto uso de aires
acondicionados y demás equipos
eléctricos.
Recordemos también que, en
septiembre, el Hipódromo de
La Plata también tomó medidas
de uso racional de la energía,
incorporando a su equipamiento
termotanques solares de la empresa
local GoodEnergy, lo que generó
un ahorro de hasta el 80% en las
facturas de gas y electricidad.
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sorteos

GORDO DE NAVIDAD
A continuación, la totalidad
de los números extraídos en el
Sorteo Extraordinario del jueves
20 de diciembre de 2018:
1º 12.237
2º 96.583
GORDO DE NAVIDAD

UNA NOCHE
EXTRAORDINARIA
LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO ASISTIERON AL SORTEO
EXTRAORDINARIO DE LOTERÍA DE LA PROVINCIA, QUE SE DESARROLLÓ
CON ÉXITO EL JUEVES 20 DE DICIEMBRE A LAS 21. EL PRIMER PREMIO
DEL GORDO DE NAVIDAD (32 MILLONES DE PESOS) FUE PARA EL BILLETE
NÚMERO 12.237, DEL QUE SE VENDIERON LAS 10 FRACCIONES, POR LO
QUE CADA UNA SE ALZÓ CON $3.200.000. A CONTINUACIÓN, TODOS LOS
GANADORES DE UNA VELADA ÚNICA.
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C

omo es tradicional en
esta época del año, el
jueves 20 de diciembre el
Salón de Sorteos del Instituto se
engalanó para la ocasión y, desde
las 21, comenzaron a develarse los
ganadores del Gordo de Navidad de
Lotería de la Provincia.
El primer premio del Sorteo
Extraordinario (32 millones de
pesos) fue para el número 12.237, del
cual se vendieron las 10 fracciones,
por lo que entregó un premio de
$3.200.000 a cada ganador. Las
fracciones del billete fueron vendidas
en las siguientes localidades de la
provincia de Buenos Aires: Cañuelas
(8), Merlo (1) y Caseros (1).

3º 15.381

El segundo premio del Gordo
de Navidad fue para el número
96.583, cuyas 10 fracciones fueron
íntegramente vendidas en la localidad
de San Fernando, repartiendo, entre
cada una, 1 millón de pesos.
El tercer premio fue para el billete
número 15.381, del que también
fueron vendidas sus 10 fracciones
y cada una recibió $250.000. Las
fracciones fueron vendidas en
Caseros (2), Bahía Blanca (1),
Mar de Ajó (1), Villa Libertad (1),
Avellaneda (1), Pilar (1), Chascomús
(1), Grand Bourg (1) y Castelar (1).
La totalidad de los números extraídos
fue la siguiente: 1º 12.237; 2º 96.583;
3º 15.381; 4º 63.542; 5º 94.163; 6º

4º 63.542
5º 94.163
6º 11.806
7º 85.555
8º 92.145
9º 18.182
10º 50.760
11º 02.216
12º 41.822
13º 72.539
14º 93.296
15º 33.402
16º 81.135
17º 52.902
18º 84.693
19º 27.007
20º 20.918
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sorteos
PREMIOS SORPRESA
PARA AGENCIEROS
En

el

marco

Extraordinario,

del
el

Sorteo
Instituto

Provincial de Lotería y Casinos
felicitó a las agencias que más
billetes vendieron y agradeció a
todos los agentes oficiales por
ser parte de esta nueva edición
del Gordo de Navidad. Incluso, las
tres agencias mejor ubicadas en el
ranking final de ventas se llevaron
premios sorpresa: 1° puesto, un
TV 43” Sanyo y un cartel led con
grillo; 2° puesto, un TV 32” Noc;
y 3° puesto, una pantalla led 32”
Samsung más una pava eléctrica.

11.806; 7º 85.555; 8º 92.145; 9º
18.182; 10º 50.760; 11º 02.216; 12º
41.822; 13º 72.539; 14º 93.296; 15º
33.402; 16º 81.135; 17º 52.902; 18º
84.693; 19º 27.007; 20º 20.918.
Además,
se
premiaron
las
terminaciones y aproximaciones
del primero al quinto premio.
Durante el acto de sorteo,
estuvieron presentes, entre otras
autoridades, el Vicepresidente del
Instituto, Juan Martín Malcolm;
el Director Provincial de Juegos
y Explotación, Nicolás Bulygin;
el Director de Mercado, Jorge
Álvarez; y la Directora de Juegos,
Lara Murganti.
También asistieron representantes
de la Escribanía General de
Gobierno y directivos de la Cámara
de Agentes Oficiales y Afines de la
provincia de Buenos Aires.
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SORTEOS ADICIONALES
El Gordo de Navidad 2018 también
sorteó los premios en especie (viajes
y artículos electrónicos).
Los números ganadores fueron:
41.806 fracción 6: un viaje a El
Calafate para 4 personas, más una
excursión y $2.000 en efectivo por
persona.
40.039 fracción 1: un viaje a Cataratas
del Iguazú para 2 personas, más una
excursión y $2.000 en efectivo por
persona.
43.672 fracción 8: un viaje a Salta
para 2 personas, más una excursión
y $2.000 en efectivo por persona.
16.463 fracción 10: un dron de alta
gama Ufo Pionner.
46.458 fracción 6: un dron Syma.
52.705 fracción 2: una heladera con
freezer.
45.158 fracción 3: un televisor led.

82.035 fracción 2: un lavarropas
automático.
64.365 fracción 3: un sistema de
audio.
84.129 fracción 6: un freezer.
El Instituto recuerda que el derecho
a cobro, tanto de los premios
dinerarios como en especie, se hizo
efectivo desde el 27 de diciembre
de 2018 y se extenderá hasta el
31 de enero de 2019. Los premios
dinerarios superiores a $49.000 y los
premios en especie se pagarán en la
sede central del Instituto.
Por último, cabe señalar que desde la
finalización del sorteo está disponible
en la página web oficial www.loteria.
gba.gov.ar un innovador sistema de
búsqueda, para que cada apostador
pueda revisar si su número y fracción
tienen premio.
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actualidad

P

ersonal
del
Instituto
Provincial de Lotería y
Casinos participó a fines
de noviembre de una capacitación
vinculada al Plan de Emergencia
y Evacuación de la sede central
ubicada en la calle 46 N° 581, de
la ciudad de La Plata. La actividad
tuvo lugar el martes 27, en el Salón
de Sorteos, con nutrida asistencia
de empleados.
“En primer lugar se llevaron a cabo
relevamientos, mediciones y análisis
de los distintos sectores del edificio
histórico y del nuevo”, explicó, en
diálogo con Contacto, Emmanuel
Hernández, de la empresa SOSMA
(Salud Ocupacional, Seguridad y
Medio Ambiente), a cargo de la
capacitación. “Además, se trabajó
con los planos para estipular los
distintos sectores de evacuación

y llevamos a cabo diversos cursos
destinados al personal, para
transmitirle
el
procedimiento
específico sobre cómo se debe actuar

ante una emergencia y eventual
evacuación”, agregó.
Hernández también hizo referencia
al procedimiento de evacuación

SEGURIDAD LABORAL

PLAN DE EMERGENCIA
Y EVACUACIÓN
LOTERÍA DE LA PROVINCIA LLEVÓ A CABO EN DICIEMBRE UN EXITOSO
SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN SU SEDE CENTRAL DE LA PLATA. DÍAS ANTES,
PERSONAL DEL INSTITUTO HABÍA PARTICIPADO DE UNA CAPACITACIÓN
SOBRE CÓMO ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIAS, DESARROLLADA EN EL
SALÓN DE SORTEOS, CON GRAN RESPUESTA DE LOS EMPLEADOS.
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actualidad

que tendría lugar días más tarde
(ver “Simulacro de evacuación”),
organizado de manera conjunta
entre el personal del Instituto,
Bomberos y Policía de la provincia,
y la Municipalidad de La Plata, “que
brindaron el apoyo necesario para
hacer el simulacro lo más real posible”.
El especialista también destacó la
muy buena respuesta obtenida por
parte de los empleados del Instituto
y el interés demostrado en la jornada
de capacitación: “Durante el curso
no solo detallamos el procedimiento
de emergencia: también abordamos
el tratamiento del fuego, cómo
combatirlo y extinguirlo, algo que
en general suele despertar mucho
interés, porque es un conocimiento
aplicable no solo al ámbito laboral,

18

sino a todas
cotidianas”.

las

actividades

SIMULACRO DE EVACUACIÓN
Con el objetivo de brindar al
personal
los
conocimientos
necesarios para actuar en forma
adecuada y segura en caso de
producirse un siniestro, accidente o
emergencia, el Instituto llevó a cabo
en diciembre un exitoso simulacro
de evacuación en su sede central
de La Plata. La iniciativa buscó
también fortalecer la experiencia
de los empleados ante potenciales
situaciones de emergencia.
El procedimiento tuvo lugar el
martes 4, a las 10 de la mañana,
con la participación del personal
de Bomberos del Cuartel Central

La Plata; Policía de la Provincia
de Buenos Aires; Subsecretaría
de Gestión del Riesgo de la
Municipalidad de La Plata; y la
firma SOSMA.
La
experiencia
resultó
muy
satisfactoria, ya que en solo 3
minutos y 25 segundos se logró
evacuar en forma ordenada y
completa a la totalidad del personal
que se encontraba prestando
servicios en el lugar.
Miembros del cuerpo de bomberos
destacaron “el compromiso y
la predisposición de todos los
participantes en este primer
simulacro, cuyo objetivo central
fue reducir el riesgo de accidentes
y optimizar la respuesta de acción
ante una emergencia real”.
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en carrera i

ESCUELA DE JOCKEYS APRENDICES DEL HIPÓDROMO DE LA PLATA

NUEVOS EGRESADOS
EN UNA EMOTIVA CEREMONIA, SE LLEVÓ A CABO EN NOVIEMBRE LA ENTREGA DE
DIPLOMAS DE LA ESCUELA DE JOCKEYS APRENDICES DEL HIPÓDROMO DE LA PLATA, DONDE
FUE DISTINGUIDA LA PROMOCIÓN N° 61, INTEGRADA POR LEONARDO CHAPARRO, RAMIRO
GARCÍA, LAUTARO RAMALLO Y JUAN CRUZ RIVAROLA.
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C

uatro nuevos egresados del
Centro de Capacitación
Técnica del Turf recibieron
en noviembre sus diplomas de
Jockeys Aprendices.
Se trata de la Promoción N° 61 de
la Escuela de Jockeys Aprendices del
Hipódromo de La Plata, integrada
por Leonardo Chaparro, Ramiro
García, Lautaro Ramallo y Juan
Cruz Rivarola.

El Presidente de la Comisión
de Carreras, Gustavo D´Audia,
encabezó la emotiva ceremonia de
entrega de diplomas, que tuvo lugar
el viernes 16 al mediodía. Agradeció
a los profesores y, dirigiéndose a los
egresados, destacó: “Ahora empiezan
a jugar en primera, como lo soñaron
toda la vida. Y eso no es fácil. Se
puede llegar tan alto como ustedes
se lo propongan. Pero para lograrlo

hay que ser profesionales, afrontar
una profesión de mucho peligro, no
solo adentro sino también afuera de
la pista, por lo que implica ganar.
No se olviden quiénes son, ni lo que
les costó llegar hasta acá, y apóyense
en sus familias”.
Participaron también del acto los
docentes de la Escuela de Jockeys
Aprendices; la Dra. Vet. Mariana
Kienast; el profesor y exjockey
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en carrera i

Miguel Cardozo; el Lic. Juan Navas;
la profesora Gabriela Salas y el
profesor y jockey Fabián Rivero.
Días más tarde, en el marco del
98° Gran Premio Dardo Rocha, los
egresados hicieron su presentación
oficial ante el público que se acercó
masivamente al Hipódromo de La
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Plata y, a posteriori, ya comenzaron
a participar en distintas carreras de
los hipódromos de la provincia de
Buenos Aires.
La Escuela de Jockeys Aprendices
nació en 1958, de la mano del Dr.
Rogelio Gamboa, con el objetivo
de formar profesionales idóneos

con valores como la transparencia,
la honestidad, la solidaridad, la
disciplina y el amor por la tarea que
se realiza. Los interesados pueden
acercarse a la Escuela de Jockeys
Aprendices, ubicada en calle 41 y
120, de la ciudad de La Plata, de
lunes a viernes de 9 a 13 horas.

en carrera ii

98° GRAN PREMIO DARDO ROCHA

UNA FIESTA
PARA TODA LA
FAMILIA
EL DOMINGO 2 DE DICIEMBRE SE CORRIÓ EN EL HIPÓDROMO
DE LA PLATA LA MÁXIMA CITA DEL TURF LOCAL: EL GRAN
PREMIO INTERNACIONAL DARDO ROCHA (G1). LA JORNADA
DE ACTIVIDADES ARRANCÓ DESDE EL MEDIODÍA CON UN
PROGRAMA DE 15 CARRERAS E INCLUYÓ BANDAS EN VIVO,
SHOWS INFANTILES Y ESPACIO GASTRONÓMICO: TODO
PENSADO PARA PASAR UNA EXCELENTE JORNADA EN FAMILIA
Y AL AIRE LIBRE, CON ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.

C

on la presencia del
Presidente del Instituto
Provincial
de
Lotería
y Casinos, Lic. Matías Lanusse,
en diciembre se disputó en el
Hipódromo de La Plata el Gran
Premio
Internacional
Dardo
Rocha (G1). La máxima cita del
turf platense estaba originalmente
pautada, como es tradicional, para
el 19 de noviembre –aniversario de
la fundación de la ciudad–, pero el
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duelo nacional decretado en honor
a los tripulantes del submarino ARA
San Juan llevó a las autoridades
a reprogramar la carrera para el
domingo 2 de diciembre.
Una verdadera multitud se congregó
en el hipódromo del Bosque para
presenciar la prestigiosa competencia
en la que Alampur, guiado por el
jockey Wilson Moreyra, se alzó con
el premio mayor, luego de vencer en
los 2.400 metros.
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en carrera ii
ACERCA DEL GANADOR
El 98º Gran Premio Dardo Rocha
marcó el quinto triunfo en 12
actuaciones y segundo clásico para
Alampur. El zaino de 4 años, cría de
Haras Santa Inés (ex Clausan), corre
para el Stud Asunción. Los primeros
triunfos de Alampur fueron sobre
el pasto de San Isidro, pero en la
arena ha logrado su consagración.
Ya suman 36 los ganadores
clásicos que reúne Catcher In The
Rye (Danehill), consagrado líder
semental que llega a 12 ganadores
grado 1 en 11 generaciones.
Alzehba, una Elusive Quality, es
la madre de este buen corredor,
previamente productora de dos
hijos, uno ganador.
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El
programa
de
actividades
comenzó a las 13 y, a lo largo de
la jornada, se disputó más de una
docena de carreras de primer nivel.
A su vez, el público no solo pudo
deleitarse con el espectáculo de los
mejores ejemplares sangre pura de
carrera, sino también disfrutar de la
actuación de bandas en vivo, shows
infantiles y espacio gastronómico
con food trucks: todo pensado para
pasar una excelente jornada en
familia y al aire libre, con entrada
libre y gratuita, en uno de los
mejores escenarios del país.
En la antesala de la carrera principal,
se destacaron: el Premio Clásico
Ciudad de La Plata, que ganó Jack
of Hearts, con la monta de Eduardo
Ortega Pavón; el Gran Premio
Internacional Joaquín V. González

(G1), donde se impuso City Wonder,
guiado por Francisco Fernandes
Goncalves, de la caballeriza Los José;
y el Premio Clásico Marcos Levalle
(G2), que coronó a Ette Candy, al
mando de Mariano López.
Entre
las
autoridades
que
acompañaron
al
Presidente
Lanusse, también estuvieron el
Vicepresidente del Instituto, Juan
Malcolm; el Intendente de La Plata,
Julio Garro; y el Administrador del
Hipódromo, José Malbrán.
CAMINO A LA GLORIA
Para los especialistas, el Gran Premio
Dardo Rocha no tenía este año un
favorito claro en la previa, algo
inusual en una carrera de arena en
2.400 metros, con 20 competidores,
12 de ellos ganadores clásicos. El

resultado de esta 98ª edición fue una
carrera plagada de emociones de
principio a fin, donde la estrategia
calculada de Alampur (Catcher In
the Rye) condujo a este ejemplar
de 4 años a la victoria. Alampur
ya había dado muestras de lo que
era capaz y, tras ganar muy bien su
carrera preparatoria (el Clásico Stud
Book Argentino -L-), a finales de
septiembre, en 2.200 metros, esperó
73 días para entrar de nuevo en
acción y dejó en claro la paciencia
y sabiduría de su entrenador Jorge
Mayansky Neer, para llegar en
plenitud y ganar como lo hizo, aun
con fuelle al final para aguantar a
los atropelladores.
Este año el Dardo Rocha se disputó
13° en el orden de un programa de
15 carreras y otorgó un premio de

29

en carrera ii

$3.000.000 al ganador ($4.980.000 en
total para los 5 primeros). Alampur
cruzó el disco en 2:32:16, con tres
cuartos de cuerpo a su favor. El
segundo y tercer puesto fueron,
respectivamente, para Distinto Rye
(Catcher In the Rye) y El Pendex
(Jump Start).
A la hora de las premiaciones, el
Intendente Garro fue el encargado
de la entrega del trofeo al propietario
de Alampur, Juan Carlos Aveiro,
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mientras que el Presidente de Lotería
de la Provincia le entregó el premio al
entrenador, Jorge Mayansky Neer. El
Administrador Malbrán le otorgó el
galardón al jockey vencedor, mientras
que el Presidente de la Comisión
de Carreras, Gustavo D’Audia,
condecoró al peón Martín Cruz.
“Se vivió una jornada muy linda,
por suerte el clima nos acompañó y
tanto el hipódromo como la cancha
estuvieron en óptimas condiciones”,

destacó Malbrán. “Por primera vez, se
utilizó con éxito un sistema cerrado
de streaming para todas las agencias
conectadas al circuito”, agregó. El
Intendente Garro, por su parte,
agradeció al Presidente de Lotería,
Lic. Matías Lanusse, y a todo su
equipo, por la organización del festejo
y destacó “la fuerte participación de
las familias, en un predio nuevo, con
muchas actividades para disfrutar
junto a los que uno más ama”.

red de atención - ludopatía i

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO

TALLERES EN
ESCUELAS SECUNDARIAS
PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO
DICTARON NUEVOS TALLERES PARA ALUMNOS DE DISTINTOS COLEGIOS SECUNDARIOS
DE SAN MARTÍN, NECOCHEA, VILLA BALLESTER Y ESCOBAR. A SU VEZ, INTEGRANTES
DEL CENTRO ASISTENCIAL DE AVELLANEDA BRINDARON UNA CAPACITACIÓN PARA
EMPLEADOS DEL BINGO DE ESA CIUDAD.

E

l Programa de Prevención
y
Asistencia
al
Juego
Compulsivo continúa en su
camino de apertura a la comunidad
y concientización, a través del
dictado de talleres participativos en
establecimientos educativos de la
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provincia de Buenos Aires, producto
del convenio firmado entre el Instituto
y la Dirección de Escuelas.
El jueves 22 de noviembre fue el turno
de un grupo de alumnos de 4°, 5° y
6° año del turno tarde de la Escuela
Estatal Secundaria N° 30, ubicada

en España 5640, del partido de San
Martín. El taller estuvo coordinado
por la Lic. Noelia Siciliano, del
Centro de Atención de Vicente López.
Participaron también la profesora a
cargo y las dos psicólogas integrantes
del equipo de orientación escolar.

“La actividad logró su objetivo no
solo de concientizar y difundir
información acerca de la ludopatía,
sus consecuencias y abordajes,
sino también en lo referido a la
promoción de conductas saludables
con respecto a la utilización de los
juegos de azar y de los juegos online”, explicó Siciliano. “Incluso
una alumna aportó una vivencia
personal, relacionada con un familiar
(adolescente) y la problemática de
los juegos on-line que requieren
dinero para la compra de créditos
–agregó la profesional–. Por lo
tanto, trabajamos sobre ese relato
en particular, construyendo con los
alumnos un intercambio fluido sobre
las diversas conceptualizaciones
del juego patológico. Por último,
entregamos a las autoridades de la
escuela y al equipo de orientación
folletería informativa y manuales
sobre juego compulsivo”.
NECOCHEA, VILLA BALLESTER
Y ESCOBAR
También el 22 de noviembre, las Lic.
Jazmín Taboh Martínez y Romina

Marie dictaron un taller dirigido a
alumnos de 4° año del secundario del
Instituto Humboldt, de Necochea.
Allí, las profesionales abordaron la
problemática del juego compulsivo, a
pedido de la profesora Romina Silva
Barni, en el marco del dictado de la
materia “Salud y adolescencia”.
El miércoles 28, el Lic. Agustín
Dellepiane y el Ost. Pablo Lanfranchi
–integrantes del Centro de Atención
de Vicente López– brindaron una
charla-taller para alumnos de 5° año
del secundario del colegio N° 21 Tupac
Amaru, del barrio de Villa Ballester.
Mientras que, el 29 de noviembre,
la Coordinadora de Difusión, Elena
Neroj, y Marisol Di Cesare –ambas
integrantes del Centro de Vicente
López–, dictaron una charla-taller
para alumnos de 1°, 2°, 3° y 4° año del
secundario del Instituto Educativo
Belén, del partido de Escobar, con la
participación de cuatro docentes y
la Directora del establecimiento.
BINGO DE AVELLANEDA
En otro orden, integrantes del Centro
Asistencial de Avellaneda iniciaron

una capacitación para el personal del
Grupo AGG. La actividad se llevó a
cabo el 26 de noviembre en la sala
Biyemas de Avellaneda (Bingo de
Avellaneda), con la participación de
empleados de las tres salas del grupo,
y estuvo coordinada por las Lic.
Giselle Castro, María Sol Landeira y
Norma Yegro.
En
este
primer
encuentro,
las
profesionales
plantearon
lineamientos
generales
sobre
el trabajo que se realiza en
el Programa de Prevención y
Asistencia al Juego Compulsivo
y, en especial, en el Centro de
Avellaneda. Asimismo, trabajaron
conceptos teóricos relacionados con
la ludopatía y entregaron folletería
para ser distribuida en las salas.
“Nuestra propuesta estuvo basada
en el intercambio –explicaron las
profesionales–. En este sentido,
nos encontramos con una activa
participación del personal, algo
fundamental, ya que ellos serán los
encargados de replicar los conceptos
aprendidos entre el resto de los
empleados”.
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CAPACITACIÓN
EN LA MATANZA
CON LA JORNADA DESARROLLADA EN DICIEMBRE EN LA REGIÓN SANITARIA XII (LA MATANZA),
EL INSTITUTO COMPLETÓ LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN PROVINCIAL DE CAPACITACIONES SOBRE
PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO. EL PLAN CONTINUARÁ DESARROLLÁNDOSE
EN 2019, CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR A LOS PROFESIONALES DE LAS 12 REGIONES SANITARIAS
EN QUE SE DIVIDE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

E

l equipo del Plan Provincial
de
Capacitaciones
sobre
Prevención y Asistencia del
Juego Compulsivo brindó la cuarta y
última capacitación del año, dedicada
en forma exclusiva a la Región Sanitaria
XII, conformada por el partido de La
Matanza.
La jornada se desarrolló el martes 18 de
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diciembre en el auditorio del Hospital
Interzonal “Dr. Diego Paroissien”,
ubicado en Av. Juan Manuel de Rosas
6000, de Isidro Casanova.
En esta oportunidad, la capacitación
tuvo como disertantes a la Lic. Karina
Sánchez y al Lic. Gastón Gagliardi,
ambos integrantes del Centro de
Asistencia de Morón. El sociólogo

Germán Brusco completó el panel
de especialistas, en representación de
la Subsecretaría de Determinantes
Sociales de la Salud y la Enfermedad
Física, Mental y de las Adicciones.
Cabe recordar que los objetivos del
Plan Provincial son formar referentes
locales que aborden la problemática del
juego compulsivo en sus respectivos

municipios, sensibilizar sobre las
consecuencias de esta patología y
crear dispositivos públicos de atención
psicológica y de rehabilitación.
En esa línea, las capacitaciones
brindan herramientas de contención
y rehabilitación en materia de juego
compulsivo, orientadas a especialistas
de gabinetes que integran los CPA
sanitarios y áreas específicas de los
municipios donde funcionan salas de
juego provinciales (o se encuentran
próximos a estos espacios de
entretenimiento).
El Plan Provincial de Capacitaciones
consta de 12 instancias formativas en
cada una de las regiones sanitarias
en las que está dividida la estructura
del Ministerio de Salud provincial. La
iniciativa busca asegurar la cobertura
de salud para todas las personas que
sufran la problemática del juego
compulsivo en el territorio provincial.

La primera etapa del Plan Provincial
comenzó en octubre, en Junín,
donde integrantes del Centro de
Atención de Pergamino capacitaron
a trabajadores y profesionales de la
Región Sanitaria III.
La segunda jornada se llevó a cabo
el 30 de octubre, en el partido de 9
de Julio, correspondiente a la Región

Sanitaria II, y la tercera tuvo lugar en
noviembre, en el partido de Mercedes,
que integra la Región Sanitaria X.
El Plan Provincial de Capacitaciones
sobre Prevención y Asistencia del
Juego Compulsivo continuará en 2019
con nuevas jornadas de trabajo en
las restantes regiones sanitarias de la
provincia.

juego clandestino i

EN MERLO

TRES OPERATIVOS
CONTRA EL JUEGO ILEGAL
LA COMISIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL JUEGO ILEGAL LLEVÓ A CABO EN
MERLO TRES NUEVOS PROCEDIMIENTOS CONTRA LAS MAFIAS DEL JUEGO CLANDESTINO.
DURANTE LOS ALLANAMIENTOS SE SECUESTRARON IMPORTANTES ELEMENTOS
PROBATORIOS Y TODOS LOS IMPLICADOS FUERON CITADOS A DECLARAR BAJO LA
PRESUNCIÓN DE 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 llevaron
a cabo tres nuevos allanamientos
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por juego ilegal, esta vez, en el
partido de Merlo.
El jueves 29 de noviembre, con la
intervención de la Fiscalía N° 8
de Morón, 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– accionó
contra objetivos sospechados de
pertenecer a la red liderada por el
llamado “Rey del juego clandestino”,
Adrián Almaraz.
Durante los allanamientos se
secuestró dinero en efectivo,
impresoras e importantes elementos
probatorios, como anotaciones,
tickets oficiales y apócrifos. Todos
los implicados fueron citados a
declarar el 5 de diciembre, bajo la
presunción de asociación ilícita
y defraudación al Estado por
violación al Artículo 301 Bis del
Código Penal. Recordemos que la
comercialización ilegal de juego,

Durante los tres allanamientos encabezados
por la Comisión para la Prevención y Represión
del Juego Ilegal se secuestró dinero en
efectivo, impresoras e importantes elementos
probatorios, como anotaciones, tickets oficiales
y apócrifos. Intervino la Fiscalía N° 8 de Morón
y todos los implicados fueron citados a declarar.

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.
LA IMPORTANCIA DE LA
DENUNCIA
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
App Store.
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 combatiendo las mafias
vinculadas al juego clandestino.
Hasta el momento, la Comisión
lleva realizados con éxito más de
354 allanamientos en distintos
puntos de la provincia.
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EN QUILMES

MÁS ALLANAMIENTOS
EN DICIEMBRE TUVO LUGAR UN NUEVO PROCEDIMIENTO CONTRA EL JUEGO
CLANDESTINO. LUEGO DE UNA DENUNCIA ANÓNIMA REALIZADA A TRAVÉS DE LA
APLICACIÓN GRATUITA PARA TELÉFONOS CELULARES “SEGURIDAD PROVINCIA”,
LA COMISIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL JUEGO ILEGAL DIO
CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE ALLANAMIENTO EN UN LOCAL UBICADO EN
LA CALLE LAMADRID 3743, DEL PARTIDO DE QUILMES.

C

ontinuando
con
los
operativos que impulsa
el Instituto Provincial de
Lotería y Casinos, en conjunto con
el Ministerio de Seguridad, se llevó
a cabo un nuevo allanamiento por
juego ilegal, en esta oportunidad, en
Bernal, partido de Quilmes.
El martes 18 de diciembre, 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– dio cumplimiento a una
orden de allanamiento en un local
ubicado en la calle Lamadrid 3743,
donde una familia levantaba quiniela
clandestina, según pudo saberse a raíz
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de una denuncia realizada a través de
la aplicación gratuita para teléfonos
celulares “Seguridad Provincia”.
El local operaba de manera ilegal
a solo dos cuadras de la Comisaría
5° de Quilmes y a 20 metros de una
agencia oficial, que se veía claramente
perjudicada
por
la
actividad
clandestina desarrollada en ese lugar.
Como resultado del procedimiento, se
incautó documentación y dinero en
efectivo. Intervino la UFI N° 4, a cargo
de la Dra. Gallo, del Departamento
Judicial de Quilmes.
Las causas quedaron caratuladas como
asociación ilícita y defraudación al
Estado por violación al Artículo 301
Bis del Código Penal. Recordemos
que la comercialización ilegal de

juego, 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.
Todos los ciudadanos pueden
descargarse en forma gratuita la
aplicación “Seguridad Provincia”
desde la página web del Ministerio
de Seguridad o desde Google Play y
App Store. En el Instituto también
se reciben denuncias vinculadas
a la comercialización de juego
clandestino: a través de la línea 0800999-263, 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 (La Plata).

