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TEMPORADA EN MARCHA
CON EL LANZAMIENTO DE LA PRIMERA BOLA EN MAR DEL PLATA, EL SÁBADO 5 DE ENERO QUEDÓ OFICIALMENTE
INAUGURADA LA TEMPORADA DE VERANO EN LOS CASINOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. EL PRESIDENTE DEL
INSTITUTO, MATÍAS LANUSSE, FUE EL ENCARGADO DE ARROJAR EL NÚMERO GANADOR –“COLORADO EL 12”– Y
AGRADECIÓ EL GRAN TRABAJO REALIZADO DURANTE TODO EL AÑO POR LOS TRABAJADORES DEL CASINO CENTRAL.

editorial

LA TRANSPARENCIA
COMO VALOR

E

stimados lectores y lectoras:

En los albores de este año que comienza, quiero
aprovechar este espacio para renovar ante ustedes
nuestro compromiso de dar impulso a las transformaciones
que iniciamos a principios de 2017. En estos dos años nuestra
premisa fue posicionar al Instituto como un organismo público
que, con la transparencia como valor principal, obre en función
de resolver las necesidades de los bonaerenses.
Para lograrlo comenzamos con un ejercicio importante de reflexión
acerca de nuestra misión, entendiendo que nuestras obligaciones
fundamentales se basan en regular, fiscalizar, controlar, administrar
y explotar la práctica de juegos de azar en el territorio de la
provincia de Buenos Aires, garantizando la presencia del Estado en
un ámbito tan sensible como complejo. Nuestro desafío, entonces,
fue desarrollar acciones concretas que respeten ese sentido y, a
través de un trabajo articulado con otros actores, complejizar el
nivel de tareas con la convicción de ir por más.
En ese marco, impulsamos un trabajo articulado con el
Ministerio de Seguridad, para combatir el juego clandestino;
con el Ministerio de Salud, para fortalecer y jerarquizar el
Programa de Prevención y Asistencia del Juego Compulsivo; y
con la Dirección General de Cultura y Educación, para llevar
el debate sobre la problemática del juego compulsivo a toda la
comunidad educativa.
Asimismo, avanzamos en un proceso histórico para la provincia:
la Licitación de Máquinas Tragamonedas. Por primera vez en la
historia, la contratación de las empresas no se realiza de manera
directa, sino a través de un proceso licitatorio transparente. Esta
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realidad permitió la presentación y la competencia de distintos
oferentes, y conducirá a la selección de aquellos que representen
un mejor beneficio para los intereses de los bonaerenses. Acciones
como estas cristalizan la transparencia a la que constantemente
nos referimos y hacen de este acontecimiento un hito en la
administración pública en general y en el Instituto en particular.
En el plano organizacional, trabajamos en distintos proyectos
con el objeto de fortalecer áreas y generar instancias de
participación, jerarquizando el rol de los trabajadores del
Instituto. Dentro de este concepto se inscriben: la reingeniería
del dispositivo de Atención al Público; la implementación
de la Unidad de Desarrollo Laboral; la propuesta constante
de capacitaciones para el personal (en horario laboral y en el
propio edificio, con el objetivo de motivar la participación); el
Plan de Evacuación ante situaciones de riesgo; el Plan de Ahorro
Energético (en articulación con OCEBA); y la estrategia de
separación de residuos, entre otros proyectos. Todas acciones en
las que los trabajadores han tenido injerencia directa, tanto en
su planificación como en su ejecución.
Mirando en retrospectiva, mucho ha sido el trabajo realizado, con
grandes aciertos, pero también con errores. Y de ningún modo
nos situamos en el sillón de la comodidad, sino todo lo contrario:
este año nuestro compromiso y exigencia serán aún mayores, ya
que nos proponemos sostener y consolidar todo lo realizado e ir
por objetivos más ambiciosos. Por supuesto, nada sería posible
sin el apoyo de ustedes, porque construimos este camino entre
todos. Porque, juntos, podemos más.
Lic. Matías Lanusse
Presidente
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Cuatro nuevos autos 0 kilómetro fueron
entregados en enero, gracias al Sorteo de
Boletas no Ganadoras. También los titulares
de las agencias vendedoras recibieron sus
respectivos premios estímulo. Los distintos
actos de entrega de premios, como es habitual,
tuvieron lugar en el Hipódromo de La Plata.
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casinos

PRIMERA BOLA DE LA TEMPORADA

ARRIBA EL TELÓN
EL SÁBADO 5 DE ENERO QUEDÓ OFICIALMENTE INAUGURADA LA
TEMPORADA DE VERANO CON EL LANZAMIENTO DE LA PRIMERA BOLA EN
EL CASINO CENTRAL DE MAR DEL PLATA. EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO,
MATÍAS LANUSSE, ENCABEZÓ LA TRADICIONAL CEREMONIA DONDE EL
NÚMERO GANADOR FUE “COLORADO EL 12”.

E

l Presidente del Instituto
de Lotería y Casinos, Lic.
Matías Lanusse, encabezó en
enero la ceremonia de lanzamiento
de la Primera Bola de la Temporada
Estival 2018-2019. Fue el sábado 5,
en el histórico edificio del Casino
Central de Mar del Plata.
Como ya es tradición, el lanzamiento
de la primera bola dio inicio al nuevo
año en las distintas salas de juego
provinciales donde, con amigos o en
familia, el público puede disfrutar
de diferentes entretenimientos,
variadas ofertas gastronómicas y
espectáculos.
Apenas pasadas las 22, el Presidente
Matías Lanusse fue el encargado
de lanzar la bola frente a un paño
cargado, en especial el número
ganador. Todas las mesas del Casino
Central jugaron en forma simultánea,
por lo que al momento de cantarse
“¡Colorado el 12!” la sala irrumpió
en varias exclamaciones de alegría.
Lanusse agradeció el gran trabajo
realizado durante todo el año por
los trabajadores del casino y auguró
una muy buena temporada por la
gran afluencia de turistas que están
colmando la costa provincial.
También estuvieron presentes el
Vicepresidente del Instituto, Juan
Malcolm; el Secretario Ejecutivo,
El Presidente Matías Lanusse, durante el
lanzamiento de la primera bola, acompañado
por el Vicepresidente Juan Malcolm; el
Secretario Ejecutivo, Fernando Rovello; el Asesor
de Presidencia, Roberto Rezzoagli; el Director
Provincial de Hipódromos y Casinos, Rafael De
Apellaniz; y los Directores de Casinos Zona I y II,
Pablo Tissone y Francisco Billinghurst.
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Fernando Rovello; el Asesor de
Presidencia, Roberto Rezzoagli; el
Director Provincial de Hipódromos
y Casinos, Rafael De Apellaniz; el
Director de Casinos Zona I, Pablo
Tissone; el Director de Casinos Zona
II, Francisco Billinghurst; la Presidenta
del EMTUR, Gabriela Magnoler; y el
Intendente de Mar Chiquita, Carlos
Ronda, entre otras autoridades
provinciales y municipales.
Con entrada gratuita, los horarios de
funcionamiento del Casino Central
y el Anexo I (Casino Hotel Sasso)
dispuestos para los meses de enero
y febrero de 2019 son los siguientes:
Casino Central
Sala de juegos y máquinas tragamonedas: todos los días de 11 a 4 h.
Casino Anexo I (Hotel Sasso)
Sala de juegos: domingos a jueves de
22 a 4 hs. Viernes y sábados: de 20 a
4 h.

Máquinas tragamonedas: todos los
días de 15 a 4 h.
SIGUE GIRANDO
A lo largo de enero, los restantes
casinos provinciales dependientes del
Instituto llevaron a cabo también el
lanzamiento oficial de la primera bola
y los números favorecidos fueron:
Casino de Pinamar (6 de enero):
Colorado el 30.
Casino de Miramar (7 de enero):
Negro el 10.
Casino de Tandil (8 de enero):
Negro el 31.
Casino de Mar de Ajó (8 de enero):
Negro el 4.
Casino de Necochea (8 de enero):
Colorado el 16.
Casino de Monte Hermoso (8 de
enero): Colorado el 1.
Casino de Sierra de la Ventana (9 de
enero): Colorado el 12.
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actualidad

E

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

NUEVA
RESOLUCIÓN DE LA UIF
LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA ACTUALIZÓ LOS MONTOS A
PARTIR DE LOS CUALES SE DEBE INFORMAR A ESTA ENTIDAD A LA HORA
DEL PAGO DE PREMIOS. A CONTINUACIÓN, LOS REQUISITOS QUE DEBEN
CUMPLIR TODOS LOS AGENTES OFICIALES AL MOMENTO DE ABONAR

n el marco de su “Política de identificación
y conocimiento del cliente”, la Unidad de
Información Financiera (UIF) de nuestro país
modificó los montos de premios a partir de los cuales se
debe informar a esta entidad.
Dependiente del Ministerio de Hacienda, cabe recordar
que la UIF es el organismo con autonomía y autarquía
financiera a cargo del análisis, el tratamiento y la
transmisión de información a los efectos de prevenir e
impedir el lavado de activos (LA) y la financiación del
terrorismo (FT).
Debido a la variación de precios y servicios de la
economía en general –y al tiempo transcurrido desde
que se determinó el umbral monetario a los efectos
de identificar las operaciones de los apostadores en
$50.000–, por Resolución UIF Nº 130/2018 se actualizó
ese valor, elevándolo a $100.000. La modificación
alcanza a la Resolución Nº 199/2011, en particular el
inciso b) del artículo 2°.
A través de la resolución CI-2018-32601652-GDEBADPJYEIPLYC, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos
informó a todos los agentes oficiales las modificaciones
en la normativa.
De esta manera, todas las agencias, al momento de pagar
premios superiores a $100.000, deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
1) Dentro de las 24 horas hábiles de abonado el premio:
enviar un mail a pla@loteria.gba.gov.ar, o bien, un fax al
0221-412-1183, con el formulario interno completado.
2) Dentro de los 5 días hábiles de abonado el premio:
acercar en sobre cerrado a la Unidad de Prevención de
Lavado de Activos del Instituto Provincial de Lotería y
Casinos:
a) Formulario de identificación, completado y firmado
por el apostador.
b) Fotocopia del DNI del apostador.
c) Fotocopia del ticket/s ganador/es.
d) Fotocopia de la validación del/los premio/s.

La documentación debe ser enviada en sobre
cerrado al siguiente destinatario:
Jorge López Iñigo
Oficial de Cumplimiento P.L.A.
2° Piso. Oficina Prevención de Lavado de Activos.
Instituto Provincial de Lotería y Casinos.
Calle 46 Nº 581 entre 6 y 7, La Plata (1900).

A los tres últimos puntos, el agente oficial deberá sumarle
la leyenda “es copia”, firmarla y colocarle el sello de la
agencia. Para que le quede una constancia de haber
cumplido, se recomienda presentar un juego adicional de
fotocopias de los puntos a), b), c) y d). Se lo sellarán al
momento de recibirlo.
Es importante hacer hincapié en que la UIF prohíbe el
pago de estos premios en el caso de que no se obtenga
esa información. En su “Política de identificación y
conocimiento del cliente”, Art. 12 de la Resolución UIF
199/2011, consigna: “En caso de que el cliente se niegue
a brindar la documentación solicitada o no la tenga
consigo, el pago del premio quedará pendiente hasta
tanto se cumpla con lo requerido.”

En el marco de su “Política de
identificación y conocimiento del
cliente”, la UIF elevó a $100.000 el
monto a partir del cual los agencieros
deben documentar la identidad del
ganador de un premio.

PREMIOS SUPERIORES A $100.000.
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gestión

CASINOS: ADMINISTRACIÓN DE 3860 MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

EN ENERO SE LLEVÓ A CABO LA SEGUNDA Y ÚLTIMA INSTANCIA DEL
HISTÓRICO PROCESO LICITATORIO QUE LLEVA ADELANTE EL GOBIERNO

AVANCES EN EL
PROCESO LICITATORIO

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. EL MIÉRCOLES 23 SE CONOCIERON
LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS OFERENTES, EN EL MARCO DE
LA COMPULSA POR LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTROL DE LAS 3860
MÁQUINAS TRAGAMONEDAS QUE FUNCIONAN EN SIETE CASINOS
BONAERENSES, UN SERVICIO QUE DURANTE 20 AÑOS SE ADJUDICÓ DE
MANERA DIRECTA.

E

n el marco del proceso
licitatorio que lleva adelante
el Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires para la adjudicación
de las máquinas tragamonedas de
los casinos bonaerenses, en enero
se concretó el último tramo de la
convocatoria.
El miércoles 23, de acuerdo con
lo previsto, se llevó a cabo la
celebración del acto de apertura del
Sobre Nº 2, correspondiente a la
oferta económica realizada por los
participantes.
Recordemos que, por primera vez en
la historia, la provincia de Buenos
Aires hace un llamado a concurso
público en el sector juegos de azar.
Tres grupos empresarios nacionales
–Boldt, Casino de Victoria y Bingo
Pilar– se presentaron en la compulsa
por la administración y el control
de las 3860 máquinas tragamonedas
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que funcionan en siete casinos
bonaerenses, un servicio que
durante 20 años se adjudicó de
manera directa.
El proceso consta de dos instancias
(actos de apertura de sobres), donde
se evalúan las propuestas de los
oferentes.
En el primer sobre se evalúan
los antecedentes y datos técnicos
presentados por los competidores,
esto es, su capacidad financiera
para participar de la licitación, su
experiencia en el rubro, los planes de
inversión y la eventual construcción
de nuevos edificios para los casinos,
entro otros datos técnicos.
Cabe señalar que, para este
concurso, la Provincia dividió los
siete casinos en tres “canastas” o
grupos, que combinan las salas más
rentables y las menos rentables. La
única empresa que presentó ofertas

para las tres canastas fue Boldt, pero
luego de un minucioso trabajo de
la Comisión de Preadjudicación,
y en respuesta a una serie de
impugnaciones
y
objeciones
realizadas por dos de los oferentes,
se entendió que la firma Boldt S.A.
no calificaba para las canastas 2
y 3, por lo que su participación se
redujo solo a la canasta número 1,
correspondiente al Casino de Tigre.
Con el segundo acto de apertura
de sobres llevado a cabo en enero,
el proceso licitatorio arribó a
su segunda y última instancia,
donde los oferentes despliegan sus
propuestas económicas, es decir, el
porcentaje de ganancia que ofrecen
a las arcas de la Provincia de Buenos
Aires.
Los sobres fueron abiertos en
conformidad con el orden en que
fueron oportunamente presentados
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gestión

y las propuestas realizadas fueron
las siguientes:
• Canasta N° 1: Boldt S.A. 53%
• Canasta N° 2: Bingo Pilar S.A. Entretenimientos Saltos del Mocana
S.A. (U.T.): 71,6%
• Canasta N° 3: Casino de Victoria
S.A. 55,5%
Actualmente, la Comisión de
Preadjudicación se encuentra evaluando dichas ofertas, en pos de
emitir su dictamen. Luego de ello,

y respetando el plazo de tres días
previsto para que los oferentes puedan
realizar impugnaciones, tomarán
intervención los Organismos de
Asesoramiento y Control de la
Provincia, de conformidad a lo
previsto en el Pliego de Bases y
Condiciones del llamado a licitación.
Posteriormente,
mediante
un
decreto de la Gobernadora María
Eugenia Vidal, se procederá a
adjudicar los casinos oficiales. De
esta manera, tendrá lugar un hecho

sin precedentes, concretándose la
primera licitación pública desde
1995, año en que el sector del juego
pasó a estar bajo el control de la
provincia. Desde entonces, todas
las habilitaciones fueron otorgadas,
renovadas y “parchadas” de manera
directa, sin competencia. La relación
entre el juego y el financiamiento
de la política fue siempre motivo
de sospechas y la intención de la
Gobernadora Vidal es transparentar
por completo su gestión.

Enfrente: La escribana Claudia Defelitto y el Escribano General de la Provincia Marcos Rospide, durante la celebración del acto de apertura del Sobre
Nº 2, correspondiente a la oferta económica realizada por los participantes. Arriba: la primera apertura de sobres (antecedentes y datos técnicos de los
oferentes), celebrada el pasado 28 junio.

LOS ANTECEDENTES
En enero de 2018, la Gobernadora
Vidal anunció que la provincia
de Buenos Aires haría un inédito
llamado a licitación por la
administración de 3860 máquinas
tragamonedas en siete de los doce
casinos provinciales. La primera
apertura de sobres estaba pautada
para el mes de abril, pero fue
prorrogada hasta junio, ante el
pedido de varios empresarios del
sector, a raíz de las demoras que
generaba tramitar las sociedades
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(UTE) para presentarse.
Para evitar que hubiera ofertas
desiertas para los casinos con
menor facturación, se decidió
licitar los siete casinos en tres
canastas, que combinan las salas
más rentables con las menos
lucrativas:
Trilenium
(Tigre)
se licitó junto con el casino de
Pinamar; el Casino Central (Mar
del Plata), con la sala de Monte
Hermoso; y el Hermitage (Mar del
Plata), con los casinos de Tandil y
Miramar. Cabe consignar que, de

las 3860 máquinas en danza, 1600
están en el Casino Trilenium de
Tigre.
La primera apertura de sobres –correspondiente a los antecedentes y
datos técnicos presentados por los
competidores– tuvo lugar el jueves
28 de junio, en la sede central
del Instituto, en una ceremonia
encabezada por el presidente, Lic.
Matías Lanusse, frente al Escribano
de la Provincia, Daniel Rospide,
y al Asesor General de Gobierno,
Patricio Blanco Ilari.
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responsabilidad social

LOTERÍA Y RAPIPAGO

OTRA ENTREGA SOLIDARIA
EN EL MARCO DEL CONVENIO FIRMADO ENTRE EL
INSTITUTO Y LA FIRMA RAPIPAGO CON EL OBJETIVO
DE FACILITAR LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS, SE
CONCRETÓ EN ENERO LA ENTREGA DE UNA SILLA DE
RUEDAS PEDIÁTRICA Y DE UN TRAJE DE REHABILITACIÓN
PARA UNA NIÑA DE TRES AÑOS.

E

l Instituto Provincial de
Lotería y Casinos, junto
con la empresa Rapipago,
donó una silla de ruedas y un traje
de rehabilitación para una niña de
tres años.
La entrega se llevó a cabo en
enero, en la sede del Instituto,
y participaron el Presidente de
Lotería, Lic. Matías Lanusse, el
Vicepresidente Juan Malcolm y el
representante de Rapipago, Fabio
Panigatti, quienes el miércoles
2 recibieron a Ana, mamá de
Olivia, la pequeña que utilizará los
elementos donados.
La familia de Olivia se mostró muy
agradecida por la ayuda brindada
por Lotería y Rapipago, ya que “de
otra manera no hubiese sido posible
continuar con la rehabilitación de
la niña”, destacaron.

Cabe mencionar que la silla
pediátrica marca Convaid, modelo
rodeo 10, está especialmente
diseñada para procesos de
rehabilitación en niños con
problemas motores, al igual que
el traje Theratogs, que facilita el
trabajo terapéutico relacionado
con el equilibrio y la postura
corporal. Ambos elementos son
fabricados fuera del país, hecho que
representaba una gran dificultad
de acceso para la familia de Olivia
debido a su alto costo.
Recordemos que estas acciones
solidarias se enmarcan en el
convenio firmado entre la empresa
Rapipago y el Instituto, un acuerdo
que tiene por objetivo generar las
condiciones básicas que faciliten
la integración de personas con
necesidades especiales.

El 2 de enero, el Presidente Matías Lanusse y el representante de Rapipago, Fabio Panigatti,
recibieron en el Instituto a Ana (mamá) y a Olivia, la pequeña que utilizará la silla de ruedas
pediátrica y el traje de rehabilitación.
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juego clandestino

EN LA MATANZA

GOLPE
AL JUEGO ILEGAL
DÍAS ATRÁS, LA COMISIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN
DEL JUEGO ILEGAL ALLANÓ UN LOCAL QUE LEVANTABA QUINIELA
CLANDESTINA EN SAN CARLOS, PARTIDO DE LA MATANZA. ALLÍ SE
SECUESTRÓ MATERIAL PROBATORIO Y EL RESPONSABLE DEL LUGAR
QUEDÓ DETENIDO POR INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 301 BIS DEL

Juan B. Justo, del barrio San Carlos,
partido de La Matanza, donde se
levantaba quiniela clandestina.
Como resultado del procedimiento,
una persona fue detenida y se secuestraron dinero y anotaciones con
jugadas de quiniela ilegal. Intervino
la Dra. Panzoni, de la Ayudantía
de Fiscalía General encargada
de Violencia Institucional del
Departamento Judicial de La Matanza,
quien avaló lo actuado, poniendo al
responsable del local a disposición de
la Justicia por infracción al artículo
301 bis del Código Penal.
Recordemos que, desde diciembre de
2016, el juego ilegal dejó de ser una

contravención y pasó a ser un delito
que prevé penas de tres a seis años de
prisión de cumplimiento efectivo.
Incluso, 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 otros, 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. El sistema les permite a
los bonaerenses realizar denuncias
sin necesidad de presentarse en una
comisaría o fiscalía, y así colaborar

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 vecinos.
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.

CÓDIGO PENAL, UN DELITO QUE PREVÉ PENAS DE TRES A SEIS AÑOS DE
PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO.

E

n el marco de la lucha
contra el juego clandestino
que se viene impulsando
en la provincia de Buenos Aires,
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la Comisión para la Prevención y
Represión del Juego Ilegal, integrada
por miembros del Instituto de
Lotería y Casinos y del Ministerio

de Seguridad, llevó a cabo un nuevo
allanamiento.
Fue el pasado 20 de diciembre, en un
local ubicado en avenida Marconi y
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en carrera
OBRAS EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

ACCIONES
PRIORITARIAS
EN ESTA EDICIÓN RESEÑAMOS LAS OBRAS DE PUESTA EN VALOR LLEVADAS A
CABO EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA A LO LARGO DEL ÚLTIMO AÑO. PARA
CONOCER LOS DETALLES Y APRECIAR EL ANTES Y DESPUÉS DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS, CONTACTO ENTREVISTÓ AL ASESOR DE LA GERENCIA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL HIPÓDROMO, PABLO WILLEMOES.

RECAMBIO DEL PISO DE CAUCHO DEL PODIO
Antes

Antes

Después
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D

urante 2018, la Gerencia
General de Infraestructura
y Servicios del Hipódromo
de La Plata desarrolló un Plan de
Mejoras Continuas, con el objetivo
de ofrecer, tanto al público como
al empleado, un espacio digno,
integral y en óptimas condiciones
para el desarrollo de sus actividades.
La iniciativa comenzó con un
relevamiento del circo hípico
platense y sus anexos, y el
reconocimiento de las necesidades
estructurales de cada sector. Pablo
Willemoes, asesor y referente de la
Gerencia General de Infraestructura
y Servicios del Hipódromo, resalta
el esfuerzo del grupo de trabajo
integrado por las distintas áreas
dependientes de la Gerencia de
Mantenimiento y los resultados
obtenidos: “La puesta en valor fue
realizada íntegramente por mano de
obra del hipódromo, sin necesidad
de tercerización –explica–. A partir
del relevamiento de las necesidades
prioritarias, se armó una proyección
organizada de trabajo y se generó
un efecto contagio entre todos los
compañeros. Es muy importante
rescatar el esfuerzo y el compromiso
de toda la gente del hipódromo, el
sentido de pertenencia. Cuando
uno observa un plan de trabajo
que se encara con seriedad,
el efecto contagio se genera
espontáneamente”.
Entre los sectores involucrados en la
puesta en valor del hipódromo cabe
destacar los trabajos realizados por
las áreas de Albañilería, Plomería,
Herrería, Pinturería, Sastrería,

CONMUTADOR
Antes

Después

Limpieza, Carpintería, Parques
y Jardines, y Electromecánica,
dependientes del Departamento
Servicios Generales, a cargo

de Pablo Domínguez. A su vez,
las obras llevadas a cabo por el
Departamento de Mantenimiento
de Pistas y las distintas dependencias
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en carrera
COCINA
Antes

Después

MONTURERO

“La puesta en valor fue realizada íntegramente
por mano de obra del hipódromo, a partir del
relevamiento de las necesidades prioritarias: se
armó una proyección de trabajo y se generó un
efecto contagio entre todos los compañeros, con
mucho esfuerzo y sentido de pertenencia”.

que responden a la Gerencia de
Mantenimiento
–dirigida
por
Walter Calabrese– marcaron una
nueva forma de trabajar. Al respecto,
Willemoes recuerda que “se solía
tener la percepción de que nuestro
trabajo comenzaba cuando algo se
rompía”. Y amplía: “Se subestimaba
la importancia de proyectar mejoras
y planificar nuevos objetivos. Eso es
lo que hoy se está transmitiendo a
todo el equipo de trabajo: siempre ir
un poco más allá del mantenimiento
o de lo que se rompe en el momento.
Nuestra función va más allá de eso.

Este es un lugar de crecimiento”.
La puesta en valor posibilitó, entre
otros logros, priorizar arreglos en
varias oficinas administrativas,
como las de Personal, Conmutador,
Cocina, Premios y Comisiones, y
Legales. También se logró optimizar
la provisión de agua en baños del
sector Contabilidad y Finanzas,
a través de la instalación de una
cisterna de 500 litros y de tanques
de 1000 litros con bomba elevadora.
Además, gracias al trabajo de
un
equipo
de
profesionales
matriculados, se recuperó la

Antes

instalación de gas, que ahora
permite la provisión de forma
segura a los sectores de Carpintería,
Automotores y Herrería. El sector
Sastrería volvió a contar con
un
importante
equipamiento,
como es el caso de los lavarropas
automáticos, que no funcionaban
desde hacía más de dos años.
Se
concluyó
la
obra
para
impermeabilizar el techo del
gimnasio de la Escuela de Jockeys. Se

AGENCIAS REVOQUE Y PINTURA
Antes

24

Después

Después

invirtió en la reparación de la gatera
de 15 partidores, la instalación de
una electrobomba para la Tribuna
Profesionales y el desagüe pluvial de
la Caballeriza del Tattersall 5.
También se realizaron trabajos de
pinturería, no solo en la estructura
edilicia, sino también en cordones,
fuentes,
canteros
y
bancos
distribuidos a lo largo del imponente
espacio hípico. Se reemplazaron
vidrios en sectores del predio y

se completó: el recambio del piso
de caucho del Podio, la limpieza y
nivelación del Tattersall 4, el arreglo
de los aleros de la Tribuna Oficial y
la reparación del Cuarto de Jockeys
y Monturero.
Las luminarias fueron sustituidas
por sistemas led, que permiten un
uso racional de la energía eléctrica.
Se trabajó en el acondicionamiento
de parques y jardines, una tarea que
incluyó la colocación de plantas

LEGALES
Antes

Después
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en carrera
EMPALIZADAS
Antes

Después
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en los sectores peatonales, en los
canteros centrales sobre la pista y en
las tribunas Profesionales, Oficial
y Paddock, entre otros. También
se rellenó y emparejó el acceso al
estacionamiento para profesionales.
Finalmente, otro dato importante
vinculado a la puesta en valor del
hipódromo y a la innovación fue
la instalación de dos termotanques
solares, que permiten generar
un ahorro de hasta el 80% en la
factura de gas o de electricidad,
posibilitando el abastecimiento de
agua caliente y el cuidado del medio
ambiente.
EL PLAN 2019
Los trabajos de puesta en valor
continuarán a lo largo del año en
curso con nuevos relevamientos y
acciones.
El proyecto contempla mejoras
en los boxes del Tattersall 2 y la
realización de importantes obras
que permitan optimizar el trabajo
de la Escuela de Jockeys, como
pintura, reparación de filtraciones
y cambio de griferías y cerámicos.
También se están desarrollando
acciones
para
completar
la
habilitación del gas natural, lo que
propiciará una importante mejora
para el hipódromo en su totalidad.
Por último, se prevén, entre otras
medidas, trabajos en el sector
Veterinaria, la reparación integral
de las gateras, la puesta en valor de
las torres de televisión de 400 y 900
metros, el arreglo de ascensores y
la reparación integral de todos los
baños públicos del complejo.

red de atención - ludopatía

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO

CONVOCATORIA
EN OLAVARRÍA
LA TAREA DE CONCIENTIZACIÓN Y DE APERTURA A LA COMUNIDAD QUE
LLEVA ADELANTE EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO
COMPULSIVO CONTINÚA SUMANDO INICIATIVAS: PROFESIONALES DEL
CENTRO DE ATENCIÓN DE OLAVARRÍA LLEVARON A CABO UNA REUNIÓN
CON DIRECTORES E INSPECTORES DE COLEGIOS SECUNDARIOS DE LA
REGIÓN CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CON VISTAS A
COORDINAR TALLERES PARA EL CICLO LECTIVO 2019.

E

l Programa de Prevención
y Asistencia al Juego
Compulsivo
continúa
en su búsqueda de apertura a la
comunidad y concientización,
a través del dictado de talleres
participativos en establecimientos
educativos de la provincia de
Buenos Aires, producto del
convenio firmado entre el Instituto
y la Dirección de Escuelas.
El viernes 21 de diciembre, en
Olavarría, profesionales del centro
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de atención local llevaron a cabo
una reunión con directores e
inspectores de colegios secundarios
de la Región Centro de la provincia
de Buenos Aires.
El encuentro tuvo lugar en el
colegio Santa Teresa, bajo la
coordinación de los Lic. Matías
D’Onofrio y Julieta Hadad, y contó
con la presencia de 45 inspectores
y directores. “La convocatoria
brindó la posibilidad de informar
sobre las características del

Programa
de
Prevención
y
Asistencia al Juego Compulsivo en
la ciudad de Olavarría y coordinar
actividades en los colegios para
el ciclo lectivo 2019”, explicaron
los organizadores. Y concluyeron:
“Los directivos se mostraron
muy receptivos e interesados en
planificar actividades para el
próximo ciclo y realizar consultas a
los profesionales de la institución,
haciendo foco en los nuevos
dispositivos de apuestas on-line”.

breves
AHORRO DE ENERGÍA Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS

APUESTA POR EL
MEDIO AMBIENTE
PRODUCTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO EN DICIEMBRE CON EL ORGANISMO
DE CONTROL DE ENERGÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (OCEBA), YA ESTÁ EN MARCHA EN
EL INSTITUTO UN PLAN ESTRATÉGICO DE USO RACIONAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. TAMBIÉN
RECIBIÓ UN NUEVO IMPULSO LA CAMPAÑA DE RECICLADO Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS.

P

romover iniciativas tendientes a
proteger el medio ambiente es
un eje prioritario de trabajo para
las actuales autoridades del Instituto
Provincial de Lotería y Casinos. Bajo el
lema “Ahorrar energía es tarea de todos”,
Lotería de la Provincia puso en marcha
el plan de uso racional de la energía
eléctrica en todas sus dependencias.
Cabe recordar que el Presidente
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 programas de
capacitación y concientización sobre
ahorro de energía, eficiencia energética
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y seguridad de las instalaciones
eléctricas, destinados a todo el personal
que presta servicio en su jurisdicción.
En este marco, 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 pasado 12 de diciembre, contempla
también “brindar asistencia recíproca
para el desarrollo de actividades de
difusión tendientes a materializar los
objetivos planteados”.
CAMPAÑA DE RECICLADO
Continuando las políticas y acciones

amigables con el medio ambiente,
el Instituto dio nuevo impulso,
también, a la campaña de reciclado y
separación de residuos. “Todo junto es
basura, separado es un recurso”: bajo
esta consigna, Lotería promueve el
“Programa de Recolección Diferenciada
de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)”.
Los desechos que se generan en el
ámbito del Instituto son reutilizados,
disminuyendo así el volumen diario
de residuos arrojados a los basurales.
La iniciativa se desarrolla con la
colaboración del Organismo Provincial
para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y
la Cooperativa de Cartoneros. Porque
reciclar es más que una acción: es una
responsabilidad de todos.

lotería en acción

JUNTO A TELEKINO

UNA TONELADA PARA TANDIL

EN ENERO, LOTERÍA DE LA PROVINCIA Y TELEKINO DISTRIBUYERON
UNA NUEVA TONELADA DE ALIMENTOS EN LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES. LA INSTITUCIÓN BENEFICIADA, EN ESTA OPORTUNIDAD, FUE
LA ASOCIACIÓN CIVIL “CASA DEL NIÑO EN LA CALLE”, DE LA CIUDAD
DE TANDIL. CON ESTA ENTREGA YA SUMAN 425 LAS TONELADAS DE
ALIMENTOS REPARTIDAS EN EL PAÍS, 130 DE LAS CUALES FUERON
DISTRIBUIDAS EN NUESTRA PROVINCIA.

L

otería de la Provincia y
Telekino hicieron realidad
en enero la entrega de una
nueva tonelada de alimentos en
la provincia de Buenos Aires. La
entidad beneficiaria, en esta ocasión,
fue la Asociación Civil “Casa del
Niño en la Calle”, ubicada en el Paraje
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Centinela, de la ciudad de Tandil.
La entrega de alimentos –fideos, leche,
harina, arroz, polenta, entre otras
provisiones no perecederas– se llevó a
cabo el jueves 24, con la presencia de
autoridades del Instituto.
Como sabemos, Telekino le brinda
al ganador del primer premio la

posibilidad de elegir una institución o
comedor infantil para ser beneficiado
con la donación de una tonelada de
alimentos. En esta oportunidad, el
primer premio fue vendido en el
Sorteo N° 1.393 del pasado 30 de
diciembre, en la Agencia Nº 755.965,
de la ciudad de Tandil.

El Director Provincial de Juegos y Explotación
de Lotería de la Provincia, Nicolás Bulygin; la
Directora de Juegos, Lara Murganti; y el Director
de Mercado, Jorge Álvarez, viajaron a Tandil
acompañados por el representante de Telekino,
Claudio Palumbo. Allí fueron recibidos por
los encargados de la Asociación Civil, Walter
Fernández y Santiago Romay, y por el ganador
del primer premio de Telekino.

encargados de la institución, Walter
Fernández y Santiago Romay, quienes
agradecieron la donación y explicaron
la misión y los objetivos del lugar, y
los guiaron en una recorrida por sus
instalaciones. “Esta donación es muy
importante para nosotros –explicó
Fernández–.
Mañana
podemos

les conté las novedades y les dije que
los había elegido para que recibieran
la donación de alimentos. Como
todos, he sido chico y entiendo que
hay nenes que sufren, que les toca
vivir otra realidad. Esto es una gran
ayuda para ellos”.
Finalmente, el representante de

El ganador se hizo acreedor de
$5.169.866 y dos automóviles 0
kilómetro, tras completar los 15
aciertos que exige la modalidad de
juego. A su vez, eligió esta institución
solidaria, también conocida como
Granja Los Pibes, para que sea
la destinataria de la tonelada de
alimentos.
En el acto de entrega de los alimentos
estuvieron presentes el Director
Provincial de Juegos y Explotación
de Lotería de la Provincia, Nicolás
Bulygin; la Directora de Juegos, Lara
Murganti; el Director de Mercado,
Jorge Álvarez; y el representante
de Telekino, Claudio Palumbo. Los
directivos fueron recibidos por los

mandarles una viandita a los chicos,
para que el fin de semana tengan para
comer. Es un refuerzo muy necesario.
Nos da orgullo y alegría que nos
conozcan y visiten, para poder contar
lo que hacemos”.
Por su parte, el ganador del premio
mayor de Telekino se mostró muy
contento por lo sucedido. Está
jubilado y reconoció que tardó en
darse cuenta de que había logrado
los 15 aciertos: “Yo ya hice lo mío,
me tocó la suerte, ya está. Es una
gran ayuda este premio, para mi
señora y mis nietos también. Para mí
estar contento ahora es muchísimo”.
Y agregó: “Me acordé de la Granja,
vine a ver a los encargados del lugar,

Telekino precisó: “Cuando hay un
ganador con 15 aciertos, además
de entregarle todos los premios,
le ofrecemos la posibilidad de
elegir adónde donar la tonelada de
alimentos; incluso compramos los
alimentos en el lugar, para favorecer
el comercio local y facilitar la logística
en la entrega. Hemos concretado
cientos de entregas en todo el país y
nos ha pasado de llegar a comedores
donde la alacena estaba vacía. Es una
acción social que nos hace muy bien”.
Con esta entrega ya suman 425 las
toneladas de alimentos distribuidas
en todo el territorio argentino, 130
de las cuales fueron repartidas en la
provincia de Buenos Aires.
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novedades

SORTEO DE BOLETAS NO GANADORAS

MÁS AUTOS ENTREGADOS
A LO LARGO DE ENERO, SUMARON CUATRO LOS AUTOS 0 KILÓMETRO REPARTIDOS EN EL MARCO
DEL SORTEO DE BOLETAS NO GANADORAS. COMO ES HABITUAL, LAS DISTINTAS ENTREGAS DE
VEHÍCULOS SE LLEVARON A CABO EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA Y ESTUVIERON A CARGO DE
AUTORIDADES DEL INSTITUTO Y REPRESENTANTES DE LA CÁMARA DE AGENTES OFICIALES.

C
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uatro
nuevos
autos
0
kilómetro
fueron
entregados en enero, en

el marco del Sorteo de Boletas no
Ganadoras de la modalidad Quiniela
Múltiple nocturna y Montevideo

nocturna. También los titulares de
las agencias vendedoras recibieron
sus respectivos premios estímulo.

La primera entrega de premios
tuvo lugar el jueves 3, como ya
es tradicional, en el Hipódromo
de La Plata. Allí, recibieron sus
Renault Sandero 0 kilómetro
dos ganadores, que viajaron a
La Plata desde General Belgrano
y
Laferrere
respectivamente.
También los titulares de ambas
agencias recibieron sus respectivos
televisores led de premio estímulo:
Evelina Nancy Testi (General
Belgrano) y Verónica Gabriela Sack
(Laferrere).
La entrega de los automóviles
y de los premios estímulo fue
realizada por el Director Provincial
de Juegos y Explotación de

Cuatro nuevos autos 0 kilómetro fueron
entregados en enero, en el marco del Sorteo de
Boletas no Ganadoras. También los titulares
de las agencias vendedoras recibieron sus
respectivos premios estímulo.

Lotería de la Provincia, Nicolás
Bulygin, quien estuvo acompañado
por representantes de la Cámara
de Agentes Oficiales de Lotería y
Afines Bonaerense (CAOLAB).
Es importante recordar que los

ganadores de los días sábados de
Quiniela nocturna y nocturna
Montevideo, además de llevarse
$1.000, participan por el Renault
Sandero 0 kilómetro: entre todos
ellos, el escribano que fiscaliza
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novedades

toma los legajos de las agencias
favorecidas con los números de
secuencia, le asigna un número
a cada una y saca una bolilla que
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
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donde se jugó; de lo contrario,
se descarta la boleta, ya que no
participa más.
MÁS AUTOS 0 KILÓMETRO
Días más tarde, dos nuevos autos
0 kilómetro fueron entregados
en el marco del Sorteo de Boletas
no Ganadoras de la modalidad
Quiniela Múltiple de Lotería de la
Provincia.
El martes 22 de enero, los flamantes
Renault
Sandero
marcharon,
así, rumbo a dos ciudades de

la provincia de Buenos Aires:
Chascomús y Tres de Febrero.
También los titulares de ambas
agencias recibieron sus respectivos
televisores led de premio estímulo:
Mario Norberto Nociti y Fabián
Pérez.
Una vez más, la entrega de premios
se llevó a cabo en el Hipódromo
de La Plata, con la presencia de
la Directora de Juegos de Lotería
de la Provincia, Lara Murganti,
y autoridades de la Cámara de
Agentes Oficiales.

