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MÁS APORTES SOLIDARIOS
CONTINUANDO CON LAS ACCIONES DE AYUDA SOCIAL EN LA PROVINCIA, EN MARZO EL INSTITUTO LLEVÓ A CABO
UNA DONACIÓN DE KITS ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DE JUAN JOSÉ PASOS (PARTIDO DE
PEHUAJÓ) Y BANDERALÓ (GENERAL VILLEGAS). A SU VEZ, SE CONCRETÓ LA ENTREGA DE OTRA TONELADA DE
ALIMENTOS, ESTA VEZ, PARA EL CENTRO CULTURAL “MARÍA EMMA CÓRDOBA”, DE PUNTA LARA. TAMBIÉN TUVO
LUGAR EN LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO UNA NUEVA JORNADA VOLUNTARIA DE DONACIÓN DE SANGRE.

editorial

A DISPOSICIÓN
DE LA GENTE

E

stimados lectores:

Desde este espacio hemos venido sosteniendo la
importancia de entender el Instituto como un organismo
público, encargado de administrar, regular, controlar, fiscalizar
y explotar responsablemente la práctica de juegos de azar en
el territorio de la provincia de Buenos Aires. Ahora también
asumimos nuestra responsabilidad desde un rol proactivo,
buscando extender la gestión hacia el desarrollo de políticas
destinadas al colectivo social en su conjunto, que aseguren
el pleno ejercicio de los derechos, desde el lugar que nos
corresponda. Velar por la salud fortaleciendo y expandiendo
el Programa de Prevención y Asistencia del Juego Compulsivo
y trabajar por la seguridad de los bonaerenses combatiendo el
juego ilegal son los tópicos más relevantes, además de asegurar
una gestión eficiente y transparente en el manejo de todo lo que
tiene que ver con el orden de lo público.
Esto implica un salto conceptual en la valoración del Instituto,
que nos obliga a algo más que la simple administración y
explotación del juego oficial. Entendemos que trabajar en un
organismo de estas características nos da la posibilidad de
promover acciones muy versátiles y heterogéneas, que superan
por mucho lo que implica el ámbito del juego.
Así, por medio del sistema de transferencias, aportamos a
la seguridad, la infraestructura, la salud, la educación, la
cultura, la niñez y la adolescencia en la provincia. Sin embargo,
también contribuimos desde acciones específicas: apoyando
la realización de actividades culturales (como pudimos ver en
la edición anterior); impulsando los talleres preventivos en
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escuelas, para que alumnos y docentes puedan acceder al debate
y la reflexión sobre la problemática del juego compulsivo; y
acompañando eventos deportivos y sociales, acciones sobre
género, capacitaciones y más.
Este número es una muestra cabal de la variedad de acciones
que se pueden hacer realidad desde este lugar. Eventos que
convocan a distintos grupos sociales, de todas las edades, y
que posibilitan espacios de reflexión, instancias recreativas y
procesos formativos.
A esta instancia se suma la participación en todas las reuniones y
mesas de trabajo de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas
(ALEA), entidad que, desde 2018, tengo el privilegio de presidir.
Desde allí buscamos fomentar el trabajo articulado entre los
distintos entes que conforman la Asociación, con el objetivo
de construir criterios comunes que sean el sostén de acciones
estratégicas, respetando el espíritu federal que caracteriza a
ALEA.
Priorizar lo colectivo, valorar lo plural y promover lo federal
son los valores que guían el sentido de las políticas públicas
que desde aquí proponemos, mientras trabajamos por cada
uno de los bonaerenses para mejorar su vida cotidiana en
todos sus aspectos, respetando el compromiso que asumimos
con cada uno de ustedes a la hora de hacernos cargo de nuestra
responsabilidad: poner el Instituto a disposición de la gente para
resolver sus necesidades más importantes.
Lic. Matías Lanusse
Presidente
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lotería en acción i

El Instituto realizó una donación de útiles para
alumnos de las localidades de Juan José Pasos
y Banderaló, pertenecientes a los partidos de
Pehuajó y General Villegas: el Centro Educativo
Complementario N° 803, la Escuela Primaria
N° 6 “Herminia Brumana” y la Secundaria N° 6
“María Marta Brignone”.

en carrera

Días atrás recibieron sus diplomas de peón y
de peón vareador 13 alumnos de la Escuela
Universitaria de Oficios. En la ceremonia de
entrega de diplomas, los egresados estuvieron
acompañados por autoridades del Hipódromo
de La Plata, donde, a lo largo de 2018, se
desarrollaron las capacitaciones.
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salud

En marzo se desarrolló una nueva jornada
de donación de sangre en la sede central de
Lotería de la Provincia, y 45 empleados del
Instituto se sumaron voluntariamente a la
iniciativa. La colecta contó con la coordinación
del personal del Banco de Sangre del Instituto
de Hemoterapia.
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Dos nuevos autos 0 kilómetro fueron entregados
en marzo, 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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EN PEHUAJÓ Y GENERAL VILLEGAS

DONACIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES
MÁS DE 300 KITS ESCOLARES FUERON ENTREGADOS EN MARZO POR LOTERÍA DE LA PROVINCIA
EN LAS LOCALIDADES DE JUAN JOSÉ PASOS Y BANDERALÓ, PERTENECIENTES A LOS PARTIDOS
DE PEHUAJÓ Y GENERAL VILLEGAS RESPECTIVAMENTE. LOS ESTABLECIMIENTOS BENEFICIADOS
FUERON EL CENTRO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO N° 803, LA ESCUELA PRIMARIA N° 6
“HERMINIA BRUMANA” Y LA SECUNDARIA N° 6 “MARÍA MARTA BRIGNONE”.

E

n marzo, Lotería de la Provincia
realizó una donación de útiles
escolares para alumnos de
las localidades de Juan José Pasos y
Banderaló: en total, 330 bolsas con
cuadernos, lápices, lapiceras, reglas
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y demás útiles fueron entregados en
distintos establecimientos educativos.
Primero fue el turno del Centro
Educativo Complementario N°
803, de Juan José Pasos, partido de
Pehuajó. Allí el viernes 22 fueron

entregados 60 kits de útiles escolares.
Se trata de una institución que
cumple con el rol extensivo de la
jornada escolar, complementando
el trabajo del jardín de infantes
y del colegio locales. “Los chicos
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vienen a la mañana o a la tarde,
s e gú n su tu r no en l a esc ue l a
– explicó la Directora del Centro
Complementario, María Roselia
Genovart–. Por ejemplo, los chicos
que vienen a la mañana desayunan
y almuerzan acá y, además, hacen
las tareas de apoyo escolar. A su vez,
tenemos una propuesta curricular
donde se trabaja en aulas-taller, en
distintos proyectos educativos”. Y
agregó: “Los chicos que vienen a la
tarde almuerzan y meriendan acá
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también y, a su vez, hacen actividades
complementarias de lectura y de
escritura, en diferentes talleres”.
Y concluyó: “Quisiera agradecerles
porque la verdad es una alegría
para todos. Los chicos pasaron un
momento hermoso. Gracias por
tenernos en cuenta”.
Más tarde, se concretó la entrega de
270 kits escolares, en este caso, para
la Escuela Primaria N° 6 “Herminia
Brumana” y la Secundaria N° 6
“María Marta Brignone”, de la

localidad de Banderaló, partido de
General Villegas.
“Repartimos los útiles entre la
escuela primaria y la escuela
secundaria, con la que compartimos
el edificio –precisó la Directora del
Nivel Primario, María Merlano–.
Queremos agradecerles porque es
muy importante la ayuda. Permite
reponer los útiles de los chicos,
teniendo en cuenta que a las familias
les insume un gasto considerable la
compra de los materiales escolares”.

salud
JORNADA VOLUNTARIA DE DONACIÓN DE SANGRE

MUESTRAS DE SOLIDARIDAD
EMPLEADOS DE LOTERÍA DE LA PROVINCIA PARTICIPARON EN MARZO DE UNA NUEVA JORNADA
VOLUNTARIA DE DONACIÓN DE SANGRE, ORGANIZADA EN LA SEDE CENTRAL DEL ORGANISMO
POR PERSONAL DEL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA. LOS COORDINADORES DE LA CAMPAÑA
REMARCARON LA IMPORTANCIA DE LA DONACIÓN VOLUNTARIA Y DESTACARON QUE “CADA
UNIDAD DE SANGRE RECOLECTADA AYUDA A SALVAR TRES VIDAS”.

E

n marzo tuvo lugar en la
sede central del Instituto una
nueva Jornada Voluntaria
de Donación de Sangre. La colecta
fue llevada a cabo el jueves 21 por
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personal del Banco de Sangre del
Instituto de Hemoterapia tanto con el
objetivo de recolectar muestras como
de difundir la importancia de donar
sangre e informar a la gente que

puede hacerlo en forma voluntaria.
En esta oportunidad, 45 empleados
de Lotería de la Provincia se acercaron
para participar en la jornada solidaria
y aportar su ayuda. En diálogo con

Contacto, Gonzalo Páez, encargado
de la promoción de las campañas de
donación de sangre, cuenta: “Durante
todo el año hacemos colectas externas
en diferentes lugares, para que
aquellas personas a las que el Banco
de Sangre les queda un poco lejos
puedan donar en su lugar de trabajo”.
Y agrega: “Previamente le explicamos
a cada voluntario que se presenta
cómo es el procedimiento para donar
sangre y qué requisitos se deben
cumplir, que son muy pocos, pero
importantes”.
En este sentido, Páez explica que
“primero se cargan los datos
personales del donante y luego se le
toman los signos vitales (se le pincha
el dedo para saber si está anémico y
se le toma la presión). Si todo está
bien, el profesional médico le hace
una breve entrevista al donante,
donde evalúa si la persona está en
condiciones de donar y autoriza a
hacer el procedimiento. La donación
tarda entre 5 y 10 minutos. Cuando
finaliza, le damos un desayuno para
que se recupere y pueda volver a
su lugar de trabajo en las mejores
condiciones”.
Y concluye: “Cada unidad de sangre
donada ayuda a salvar tres vidas. Con
cada bolsita tenemos la posibilidad
de realizar tres transfusiones en tres
situaciones distintas”.
Las extracciones son llevadas a cabo
por un equipo de seis o siete miembros
del Instituto de Hemoterapia, a cargo
de la Dra. Florencia David, quienes se
encargan no solo del procedimiento de
donación, sino también de manipular
los materiales descartables y de proveer
los desayunos a los donantes.

“Durante todo el año hacemos colectas en
diferentes lugares, para que aquellas personas
a las que el Banco de Sangre les queda un poco
lejos puedan donar en su lugar de trabajo”,
explicaron los organizadores de la jornada en la
que participaron 45 empleados del Instituto.
Recordemos que el Instituto de
Hemoterapia de la Provincia de
Buenos Aires cumple las funciones
de
supervisión,
evaluación
y
procesamiento de toda la información
que permite ajustar el Sistema
Provincial de Hemoterapia. Enmarcado
en los términos de la Ley Nacional de
Sangre 22.990/83 y de la Ley Provincial

11.725/95, los ejes fundamentales del
sistema son la educación permanente,
el desarrollo estructural y la supervisión
de los servicios, además de promover
la universalidad, la equidad, la calidad
y la eficiencia, valores sostenidos
hacia el donante, el receptor y todos
los integrantes del equipo de salud
involucrados.
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LOTERÍA Y RAPIPAGO

UNA AYUDA PARA OLIVIA
FRUTO DEL CONVENIO FIRMADO ENTRE EL INSTITUTO Y LA FIRMA RAPIPAGO
CON EL OBJETIVO DE FACILITAR LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON
NECESIDADES ESPECIALES, SE CONCRETÓ EN MARZO LA ENTREGA DE UN
TRAJE DE REHABILITACIÓN PARA OLIVIA, UNA NIÑA DE 3 AÑOS QUE PADECE
HIPERTONÍA E HIPOTONÍA.

E

l Instituto Provincial de
Lotería y Casinos, junto con
la empresa Rapipago, donó
en marzo un traje de rehabilitación
para una niña de 3 años que padece
hipertonía e hipotonía. La entrega
se realizó en la sede del Instituto,
con la presencia de Ana, la mamá
de Olivia, junto al Asesor de
Presidencia, Julián Coralli, y un
representante de Rapipago.
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La acción solidaria se inscribe en el
marco del convenio existente entre
el Instituto y Rapipago, un acuerdo
que tiene por objetivo generar las
condiciones básicas que faciliten
la integración de personas con
necesidades especiales.
Recordemos que, en enero, fruto
de este compromiso, Olivia ya
había recibido una silla pediátrica
Convaid, especialmente diseñada

para procesos de rehabilitación
en niños con problemas motores.
Ahora se suma la entrega de un
traje Theratogs, que facilita el
trabajo terapéutico relacionado
con el equilibrio y la postura
corporal. Ambos elementos son
fabricados fuera del país, hecho
que representa una gran dificultad
de acceso para la familia de Olivia
debido a su alto costo.

alea
reunido las Comisiones de Asuntos
Internos y Administrativos, de Legales
y de Capacitación, para avanzar sobre
los temas en agenda.
La Unidad de Prevención de Lavado
confirmó la visita de los representantes
del Equipo de Delitos Económicos
de la Oficina de Asistencia Técnica
(OTA) del Departamento del Tesoro
de Estados Unidos, Dennis Amerine
y Daniel Zambrano, y las actividades
previstas para el 9 y 10 de abril, en
la ciudad de Buenos Aires. También
se recordó la agenda de Juego
Responsable, que incluye la invitación
de LOTBA S.E. al seminario “Diálogo
y reflexión sobre el mercado del juego
on-line y el juego responsable”, prevista
para el 25 de abril.
Entre otros temas, además se informó
que diferentes equipos de Juego

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA

Responsable de las loterías que integran
ALEA participarán del Congreso
de Psiquiatría de APSA en Mar del
Plata, del 24 al 27 de abril. Por último,

se abordaron los diversos aspectos
organizativos de la 69ª Asamblea
Ordinaria, que se desarrollará en
Catamarca, del 22 al 24 de mayo.

EJES DE ACCIÓN
AUTORIDADES DE 18 JURISDICCIONES QUE INTEGRAN ALEA, ENCABEZADAS
POR EL TITULAR DE LOTERÍA DE LA PROVINCIA Y ACTUAL PRESIDENTE DE
LA ASOCIACIÓN, LIC. MATÍAS LANUSSE, PARTICIPARON DE LA REUNIÓN DE
JUNTA DIRECTIVA DESARROLLADA EN MARZO, DONDE SE RESEÑARON LOS
OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN PREVISTO PARA EL BIENIO 2019-2020.

E

l Presidente del Instituto, Lic.
Matías Lanusse, encabezó en
marzo la reunión de Junta
Directiva de la Asociación de Loterías
Estatales de Argentina (ALEA). El
encuentro tuvo lugar el viernes 22
en la sede de la ciudad de Buenos
Aires y contó con la participación
de autoridades de 18 jurisdicciones
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que integran esta entidad federal.
Recordemos que Lanusse ejerce
actualmente la presidencia de ALEA.
Cada uno de los asuntos previstos en
el orden del día fueron analizados y
definidos, dando continuidad al plan
de acción. Las numerosas propuestas
de capacitación y encuentros de
actualización configuran una rica

agenda de actividades en 2019 para
las distintas loterías que forman parte
de ALEA.
Al inicio del encuentro se dio lectura
a los informes de las Comisiones de
Asesoramiento y de las Unidades de
Prevención de Lavado de Activos y
de Responsabilidad Social y Juego
Responsable. En la víspera, se habían
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responsabilidad social ii
UNIDAD COORDINADORA DE JUEGO RESPONSABLE

REUNIÓN EN CÓRDOBA
EL ASESOR DE PRESIDENCIA DE LOTERÍA DE LA PROVINCIA, JULIÁN CORALLI,
PARTICIPÓ EN MARZO DE LA REUNIÓN TRIMESTRAL DE LA UNIDAD COORDINADORA
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y JUEGO RESPONSABLE DE ALEA, CELEBRADA EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA.

C

on la participación de
representantes
de
12
provincias, se llevó a cabo
en marzo, en la ciudad de Córdoba,
la reunión trimestral de la Unidad
Coordinadora de Responsabilidad
Social y Juego Responsable de ALEA
(Asociación de Loterías Estatales
de Argentina). En representación
del Instituto asistió el Asesor de
Presidencia, Julián Coralli.
Al comienzo de la jornada se trató
el Glosario de Términos, tanto para
Responsabilidad Social como para
Juego Responsable. “En la parte
específica de Juego Responsable
acordamos que algunas de definiciones
estaban desactualizadas, y, en la de
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Responsabilidad Social, convenimos
utilizar un glosario general en cada
provincia”, precisó el Presidente de
la Unidad Coordinadora, Dr. Raúl
Quiroga, quien resaltó, en este sentido,
la participación de la Contadora Silvia
Ordoñez, de Lotería de Córdoba.
Luego fue el turno de a la agenda
de actividades en materia de Juego
Responsable, con el repaso de las
distintas propuestas para este año en
cada jurisdicción. Los representantes
de San Luis y de Lotería de la Provincia
de Buenos Aires expusieron las
acciones llevadas a cabo y las previstas
para este año, y LOTBA anunció para
el 25 de abril una jornada federal que
contará con el auspicio de ALEA, en

la que expondrán oradores de gran
interés, como Sandra Conde, de la
Montevideana de Uruguay, entre otros.
A su vez, se informó que varios equipos
de Juego Responsable de las loterías
que integran ALEA participarán
del Congreso de Psiquiatría de
APSA (Asociación de Psiquiatras
Argentinos), que tendrá lugar del 24 al
27 de abril, en Mar del Plata. Por último,
se abordó la posibilidad de desarrollar
parámetros de investigación en las
distintas loterías y de promover el
uso común de herramientas de otras
jurisdicciones.
Recordemos que ALEA es actualmente
presidida por el titular de Lotería de la
Provincia, Lic. Matías Lanusse.

en carrera

DIPLOMAS DE PEÓN Y PEÓN VAREADOR

EGRESADOS DE LA
ESCUELA DE OFICIOS
EN MARZO RECIBIERON SUS DIPLOMAS DE PEÓN Y DE PEÓN VAREADOR
13 ALUMNOS DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE OFICIOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. LOS EGRESADOS ESTUVIERON
ACOMPAÑADOS POR AUTORIDADES DEL HIPÓDROMO LOCAL, DONDE, A
LO LARGO DE 2018, SE DESARROLLARON LAS CAPACITACIONES. “HAY QUE
PROFESIONALIZAR TODOS LOS ESTAMENTOS DE LA ACTIVIDAD –DESTACÓ
LA DOCENTE MARIANA KIENAST–. ES UN TRABAJO MUY SACRIFICADO QUE
NECESITA CONOCIMIENTO Y DEDICACIÓN”.
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U

n grupo de 13 alumnos de
la Escuela Universitaria de
Oficios de la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP)
recibieron en marzo sus diplomas
de peón y de peón vareador. La
ceremonia tuvo lugar el viernes 15,
en el Centro Regional de Extensión
Universitaria, ubicado en las calles
60 y 130 del partido de Berisso.
Participaron del acto más de 600
alumnos, que asistieron a una
treintena de cursos sobre distintas
especialidades y oficios.
Los
13
egresados
estuvieron
acompañados por autoridades del
Hipódromo de La Plata, dado que
allí, a lo largo de 2018, se desarrolló
en dos cuatrimestres la capacitación
para peón y peón vareador.
La Escuela de Oficios de la UNLP

Las veterinarias Mariana Kienast, María Laura Leiva y Mariana Saborido dijeron presente en el acto
de entrega de diplomas: “La capacitación y profesionalización de los peones es el mejor camino para
potenciar al máximo el rendimiento del caballo de carrera, que, como todo atleta, necesita cuidados
especiales”, destacó Kienast.
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en carrera

inició sus actividades en 2011 y se
trasladó el año pasado a la vecina
localidad de Berisso, a un complejo
edilicio de 2.000 metros cuadrados
cubiertos, emplazado en un predio de
40 hectáreas.
Desde
2016, con
el
apoyo
del Hipódromo de La Plata,
comenzaron a dictar capacitaciones
para peón y peón vareador. La
docente responsable de los cursos,
Dra. Mariana Kienast, resaltó la
importancia de la capacitación para
optimizar resultados en la industria
del turf. “Hay que profesionalizar
todos los estamentos de la actividad
–destacó–. Antes, los peones eran
hijos o nietos de los cuidadores.
Es un trabajo muy sacrificado que
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necesita conocimiento y dedicación.
Es necesario cortar esa cadena. La
capacitación y profesionalización de
estos actores son el mejor camino para
potenciar al máximo el rendimiento
del caballo de carrera, que, como todo
atleta, necesita cuidados especiales.
El Pura Sangre tiene un peso muy
importante en la economía del país,
comparable, cuantitativamente, con
la industria automotriz en Brasil”.
Durante el curso de peón se
brindaron nociones básicas sobre:
el equino, instalaciones adecuadas,
mantenimiento del box y limpieza,
documentación equina, requisitos
para viajes y su preparación.
Mientras que la capacitación de peón
vareador estuvo enfocada en: cuidado

y entrenamiento del equino, nociones
del plan sanitario obligatorio y reglas
de alimentación y seguridad en el
lugar de trabajo.
La UNLP propone, a través de la
Escuela Universitaria de Oficios,
aportar un espacio educativo
alternativo para la inclusión laboral,
mediante la capacitación en oficios
artesanales e industriales, destinados
a personas de todas las edades
y atendiendo a las situaciones
particulares de escolarización y
trabajo previas.
Las acciones son coordinadas con
los distintos actores e instituciones
de la comunidad, en el marco de
diagnósticos sobre los sectores de
actividad más dinámicos de la región.

red de atención - ludopatía
EN BAHÍA BLANCA

CONTINÚAN LAS
CAPACITACIONES
EL PLAN PROVINCIAL DE CAPACITACIONES SOBRE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO
COMPULSIVO CONCRETÓ CON ÉXITO UNA NUEVA ETAPA: EN MARZO, TRABAJADORES Y
PROFESIONALES DE LA SALUD MENTAL DE BAHÍA BLANCA, PUNTA ALTA, SIERRA DE LA VENTANA,
GONZÁLEZ CHÁVEZ Y PUAN (REGIÓN SANITARIA I), FUERON CAPACITADOS POR INTEGRANTES
DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE BAHÍA BLANCA, CON EL OBJETIVO DE FORMAR REFERENTES
LOCALES QUE ABORDEN LA PROBLEMÁTICA EN SUS RESPECTIVOS MUNICIPIOS.

E

n marzo se desarrolló
una
nueva
jornada
del Plan Provincial de
Capacitaciones sobre Prevención
y Asistencia del Juego Compulsivo.
En esta oportunidad, el encuentro
tuvo lugar el jueves 28 en Bahía
Blanca, en la Casa de la Cultura de
la Universidad Nacional del Sur.
Allí, integrantes del Centro de
Prevención y Asistencia del Juego
Compulsivo de Bahía Blanca
capacitaron a trabajadores y
profesionales de la salud mental de
esa ciudad y de Punta Alta, Sierra
de la Ventana, González Chávez y
Puan (Región Sanitaria I).
El objetivo de esta nueva jornada
fue continuar formando referentes
locales que aborden la problemática
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en sus municipios de referencia y
extender la red de atención a otras
ciudades.
El plan de capacitaciones, que
comenzó el año pasado, consta de
12 jornadas y abarca cada una de
las regiones sanitarias en que se
divide la estructura del Ministerio
de Salud de la provincia de Buenos
Aires. La intención es asegurar la
cobertura en salud para personas
que sufren esta problemática en
todo el territorio provincial.
Durante 2018 ya se llevaron a cabo
las capacitaciones en las ciudades
de 9 de Julio, Junín, Mercedes y La
Matanza. Para el primer semestre
de 2019, además de Bahía Blanca,
está programado llegar a las
ciudades de Olavarría, Mar del

Plata y Pergamino.
En esta ocasión, en representación
del centro de asistencia de Bahía
Blanca, estuvieron presentes las
profesionales Fernanda Silvetti,
Ana María Blanco y Florencia
Calatayud; por la Subsecretaría
de Determinantes Sociales de la
Salud y la Enfermedad Física,
Mental y de las Adicciones,
Germán Brusco; por la Región
Sanitaria I, la Coordinadora
Regional
Lucía
Ramos; por
el Programa de Prevención y
Asistencia del Juego Compulsivo,
la Coordinadora Andrea Romano;
y en representación del Instituto
Provincial de Lotería y Casinos,
el Asesor de Presidencia, Julián
Coralli.
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En el acto de entrega de alimentos, el Director Provincial de Juegos y Explotación de Lotería de la Provincia, Nicolás Bulygin, y la Directora de Juegos, Lara
Murganti, junto al representante de Telekino, Claudio Palumbo, fueron recibidos por los coordinadores del centro cultural.

JUNTO A TELEKINO

MÁS TONELADAS
DE AYUDA
EN MARZO, LOTERÍA DE LA PROVINCIA Y TELEKINO DISTRIBUYERON UNA NUEVA TONELADA
DE ALIMENTOS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. EN ESTA OPORTUNIDAD, LA INSTITUCIÓN
BENEFICIADA FUE EL CENTRO CULTURAL “MARÍA EMMA CÓRDOBA”, DE LA CIUDAD DE
ENSENADA. CON ESTA ENTREGA YA SUMAN 427 LAS TONELADAS DE ALIMENTOS REPARTIDAS EN
EL PAÍS, 132 DE LAS CUALES FUERON DISTRIBUIDAS EN NUESTRA PROVINCIA.

L

otería de la Provincia y
Telekino hicieron realidad
en marzo la entrega de una
nueva tonelada de alimentos en
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la provincia de Buenos Aires. La
entidad beneficiada, en esta ocasión,
fue el Centro Cultural “María Emma
Córdoba”, ubicado en la calle 126

entre 5 y 7, de la localidad de Punta
Lara, partido de Ensenada.
La entrega de alimentos –fideos,
leche, harina, arroz, polenta, entre

otras provisiones no perecederas–
se llevó a cabo el jueves 21, con la
presencia de autoridades del Instituto
y de Telekino. Como sabemos, el
juego 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° 1.400 del
pasado 17 de febrero, en la Agencia N°
703.898, de la localidad de Ezpeleta,
partido de Quilmes.
El ganador se hizo acreedor de
$16.292.319, un viaje a un lugar de
la Argentina a elección (para cuatro
personas), un auto y una camioneta
(ambos 0 kilómetros), y una casa de

estilo americana.
En el acto de entrega de los alimentos
estuvieron presentes el Director
Provincial de Juegos y Explotación
de Lotería de la Provincia, Nicolás
Bulygin, y la Directora de Juegos, Lara
Murganti, junto al representante de
Telekino, Claudio Palumbo.
Con esta entrega ya suman 427 las
toneladas de alimentos distribuidas
en todo el territorio argentino, 132
de las cuales fueron repartidas en la
provincia de Buenos Aires.
UN ESPACIO DE CONTENCIÓN
Inaugurado en marzo de 2018, el
Centro Cultural “María Emma
Córdoba” debe su nombre a la joven
estudiante de medicina que el 8 de

julio de 2017 fue víctima de un brutal
ataque sexual seguido de muerte,
perpetrado por Ariel Báez, por
entonces vecino de Emma. También
Ana Laura González, amiga de
Emma, fue atacada y golpeada por el
femicida, quien intentó prender fuego
la vivienda. González lo identificó y,
de ese modo, logró que lo detuvieran
a las pocas horas.
En el espacio hoy se trabaja en la
contención de niños y adolescentes, y
en el desarrollo de diversas actividades
culturales: talleres de música, cine,
reciclado y cuidado del medio
ambiente, entre otros. El equipo de
colaboradores está coordinado por
Madelon Sobral y por el padre Carlos
Gómez, de la Parroquia Stella Maris.
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deportes i
CON EL APOYO DE LOTERÍA

CLÍNICA DE NATACIÓN
LOTERÍA DE LA PROVINCIA ACOMPAÑÓ EN MARZO LA PROPUESTA PARA TODA LA
FAMILIA QUE OFRECIÓ EN LA PLATA EL EXCAMPEÓN MUNDIAL DE NATACIÓN Y
TRES VECES COMPETIDOR OLÍMPICO, JOSÉ MEOLANS. EL CORDOBÉS ENCABEZÓ
UNA CLÍNICA FORMATIVA JUNTO AL EXCAMPEÓN SUDAMERICANO EDUARDO
OTERO. CIENTOS DE CHICAS Y CHICOS, JÓVENES Y MAYORES SE SUMARON A LA
JORNADA DEPORTIVA DESPLEGADA EN LA PILETA DEL CLUB UNIVERSITARIO.

C

ontinuando con el apoyo
al deporte como vehículo
de inclusión, superación y
herramienta generadora de hábitos
saludables desde la infancia, Lotería
de la Provincia acompañó en marzo
la clínica de natación desarrollada
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en La Plata, a cargo de José Meolans.
La actividad tuvo lugar el sábado
9, en el Club Universitario, donde
el reconocido nadador argentino
se hizo presente para encabezar,
junto a Eduardo Otero, una nueva
jornada deportiva y de formación

organizada por el Grupo Cielo con
el apoyo de Lotería de la Provincia.
Meolans –récord nacional en 50 m
libres, 100 m libres, 200 m libres, 100
m mariposa, 4x50 m libres y 4x100
m libres– dio cátedra ante cientos de
chicas, chicos, jóvenes y mayores que

se acercaron a la pileta cubierta de la
sede del club en Gonnet.
“Frustraciones en el deporte
hay muchas y un traspié no es
abandonar: tiene que servir para
que cada uno siga haciendo su
propio camino”, destacó el cordobés.
Por su parte, Otero –quien supo ser
olímpico en los Juegos de Sídney
2000, Atenas 2004 y Beijing 2008–
explicó: “Pasamos tres horas con los
chicos en el agua y dimos una charla
teórica, en una ciudad que siempre
nos recibe muy bien: estamos felices
con esta clínica”.

Recordemos que Meolans (40
años) fue campeón mundial en
los 50 metros libres y compitió
en tres Juegos Olímpicos (Atlanta
96, Sídney 2000 y Atenas 2004).
Otero (39), en tanto, fue campeón
sudamericano en 50 metros espalda

en 2002 y 2006.
“El objetivo de esta jornada abierta
a la comunidad fue acercar técnicas,
secretos y vivencias que estos atletas
han adquirido en sus más de 15 años
en la elite mundial –explicaron los
organizadores–. El proyecto estuvo
dirigido a nadadores, entrenadores
y público en general que desearan
vincularse en un formato dinámico,
enfocado ciento por ciento desde la
práctica”.
El modelo les permitió a los
participantes interactuar junto a
Meolans, andarivel de por medio,

y a Otero, que moderó desde el
borde de la pileta. “Ya son 198
clínicas que llevo dictadas en 10 años
–finalizó Meolans–. La verdad que
es algo muy lindo e impensado en
su momento: agradezco mucho el
reconocimiento de la gente”.

“Hay muchas
frustraciones en el
deporte y un traspié
no es abandonar:
tiene que servir para
que cada uno siga
haciendo su propio
camino”, destacó José
Meolans, quien fuera
campeón mundial
en los 50 metros
libres, con tres Juegos
Olímpicos en su haber
(Atlanta 1996, Sídney
2000 y Atenas 2004).
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Participaron de la ceremonia de premiación: el Diputado Guillermo Montenegro; la Secretaria de Desarrollo Social municipal, Patricia Leniz; el Gerente de la
Unidad de Gestión Comercial del Banco Nación, Raúl Petracci; y la titular de la Dirección de Políticas de Género, Susana Mercado.

CON EL APOYO DE LOTERÍA

MISIÓN CUMPLIDA
LOTERÍA DE LA PROVINCIA ACOMPAÑÓ EN MARZO LA OCTAVA
EDICIÓN DE LOS 5KM MUJER BANCO NACIÓN. LA PROPUESTA
SOLIDARIA DESAFIÓ LA JORNADA LLUVIOSA EN MAR DEL PLATA.
LOS ARTÍCULOS DONADOS POR LAS PARTICIPANTES FUERON
ENTREGADOS A LA DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO, PARA

en calor o hacer “trencitos”, antes y
después de la carrera.
Cada una de las mujeres cubrió
el recorrido de poco menos de 5
kilómetros desde Plaza España
(avenida Libertad y la Costa) hasta
avenida Constitución, y regresó de la
forma elegida, ya que se podía correr,
trotar o simplemente caminar.
Las tres primeras fueron Anahí
Castaño, Florencia Cataldo y Renata

Giustozzi, si bien no se tomaron
tiempos oficiales dado el carácter
participativo de la propuesta.
También se premió a quien cerró
el circuito: Gilda Rodríguez, de 69
años.
Recibieron también reconocimientos
especiales las integrantes de Guías
a la Par, quienes asistieron a las
corredoras no videntes, y Evangelina
Urciuoli, como la atleta especial

destacada de la mañana.
La iniciativa fue declarada de interés
provincial, a través del Ministerio de
Desarrollo Social y la Secretaría de
Deportes bonaerense. Los artículos
donados se canalizaron a través de
la Dirección de Políticas de Género
(Alberti 1518), para ser entregados
en los diferentes refugios municipales
que asisten a mujeres en situación de
vulnerabilidad.

SER DISTRIBUIDOS EN LOS REFUGIOS MUNICIPALES QUE ASISTEN A
MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

C

ientos
de
mujeres
desafiaron
las
malas
condiciones climáticas que
se registraron el domingo 17 de
marzo en Mar del Plata y dieron lo
mejor de sí para completar la octava
edición de los 5KM Mujer Banco
Nación, que contó con el apoyo de
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Lotería de la Provincia.
Desde muy temprano, cuando la
lluvia por momentos arreciaba, no
menos de 700 participantes fueron
acercándose en forma individual o en
grupos para entregar sus donaciones
de elementos de higiene personal y
retirar las remeras y el número.

Las ganas de ser parte de este evento
y poder colaborar en una causa
solidaria pudieron más que las
precipitaciones insistentes, mientras
Braulio García Camarena y Marisol
Herbón, los dos animadores de la
prueba, se las ingeniaron para que
nunca se dejara de bailar, entrar
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novedades

SORTEO DE BOLETAS NO GANADORAS

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

D

os nuevos autos 0 kilómetro
fueron entregados en marzo,
en el marco del Sorteo de
Boletas no Ganadoras de la modalidad
Quiniela Múltiple de Lotería de la
Provincia. También los titulares de las
agencias vendedoras recibieron sus
respectivos premios estímulo.
La entrega de premios tuvo lugar
el jueves 7, como ya es habitual,
en el Hipódromo de La Plata. Allí,
recibieron sus Renault Sandero 0
kilómetro dos ganadores que viajaron
a La Plata desde San Miguel y Bernal.
También los titulares de ambas
agencias recibieron sus televisores
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led de premio estímulo: Leonardo
Bernardinelli (San Miguel) y Omar
Marcelo Lupacchino (Bernal).
La entrega de los automóviles y de
los premios estímulo estuvo a cargo
de 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 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
donde se jugó; de lo contrario,
se descarta la boleta, ya que no
participa más.

sorteos
PARA BOLETAS NO GANADORAS

ESPECIAL DE CARNAVAL
EN MARZO, LOS TICKETS NO GANADORES
DE QUINIELA PROVINCIAL NOCTURNA
PARTICIPARON DEL SORTEO ESPECIAL DE
CARNAVAL, QUE ENTREGÓ UN VIAJE A SALTA
PARA DOS PERSONAS, DINERO EN EFECTIVO, UN
TELEVISOR Y DOS DRONES.

L

otería de la Provincia sorprendió en marzo con nuevos
premios a través del Sorteo Especial de Carnaval, para
todas las boletas no ganadoras que apuestan por jugar
oficial. Participaron los tickets no ganadores de los sorteos de
Quiniela Provincial Nocturna de cada día.
El lunes 4 de marzo se sortearon $1.000 + un viaje a Salta para

2 personas* (el premio se fue para Tres Arroyos), mientras
que el martes 5, el carnaval se despidió con el siguiente sorteo:
1° premio: $1.000 + Smart TV Led de 49” BGH (salió sorteado
en San Francisco Solano)
2° premio: $1.000 + Drone UFO Pioneer (San Isidro)
3° premio: $1.000 + Drone Syma XSHW-1 (Quilmes)

*Incluye 2 pasajes aéreos desde Buenos Aires a destino, ida y vuelta, traslado desde aeropuerto a hotel. Tres noches de alojamiento en habitación doble, con desayuno y cena.
Incluye una excursión y $4.000 para gastos de estadía. La fecha de viaje está sujeta a disponibilidad, entre los meses de marzo-abril-mayo de 2019 (no válido para fin de semana
largo). No es canjeable por dinero ni transferible. Servicio provisto por Confort Turismo S.R.L.

