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ACCIONES SOBRE JUEGO RESPONSABLE
EN JUNIO SE DESARROLLÓ UNA HISTÓRICA REUNIÓN PLENARIA ENTRE AUTORIDADES DEL INSTITUTO Y
REPRESENTANTES DE TODOS LOS BINGOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. EN LA BÚSQUEDA DE UNIFICAR
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE JUEGO RESPONSABLE, SE PROPUSO UN PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN, DESTINADO AL PERSONAL DE LAS SALAS, PARA QUE PUEDAN ACTUAR SEGÚN PROTOCOLOS
ESTABLECIDOS. EL TRABAJO CONJUNTO ENTRE EL SECTOR PRIVADO Y EL ESTADO COMO EJE CLAVE A LA HORA DE
LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO.

editorial

GESTIONAR CON APERTURA

E

stimados lectores:

Cuando comenzamos a compartir con ustedes este camino,
que venimos transitando desde 2017, buscamos generar
debates sobre la práctica social que administramos: los juegos
de azar en todas sus variantes. Uno de esos debates, quizá el más
importante, hace referencia al juego responsable, que además se
constituyó en uno de nuestros ejes fundamentales de gestión.
En un comienzo, no fue sencillo debido a la vocación histórica del
Instituto orientada a la promoción del juego y las apuestas como
estrategia de incremento de la recaudación. Concebir un mensaje
responsable sobre esta práctica generó tensos, pero necesarios
debates para desandar aquella vocación.
Por supuesto, una transformación tan importante debe ir
acompañada de un concepto nuevo, fuerte, que pueda sostenerse
en el tiempo y que se proyecte mediante el diálogo y el consenso.
Son decisiones políticas que, en definitiva, implican desafíos,
tensiones y riesgos.
De esta manera, la política de juego responsable fue un eje central de
gestión desde un comienzo. Para ello fue muy importante entender
que administrar las prácticas de juegos de azar en la provincia de
Buenos Aires no es solo encargarse de la parte recaudatoria. Implica
comprender que los bonaerenses son ciudadanos en tanto sujetos de
derecho y no solo potenciales clientes; que la recaudación no tiene un
fin acumulativo, sino una misión redistributiva; y que las prácticas
de juegos de azar tienen múltiples derivaciones que el Instituto,
en tanto organismo público, debe atender como prioritarias. Se
pueden reconocer, entre las principales derivaciones, aquellas
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relacionadas con la salud (en el abordaje del juego problemático) y
con la seguridad (en la lucha contra el juego ilegal).
Pero no hay política viable sin diálogo. Y el diálogo es la herramienta
principal que decidimos utilizar para llevar adelante las propuestas
que, creemos, son vitales para darles curso a nuestras políticas. En
este sentido, la reunión plenaria sobre juego responsable mantenida
con los distintos operadores de bingos de la provincia marcó un
hecho histórico en la vida del Instituto: es la primera vez que el
Estado y el sector privado se encuentran en una misma mesa de
trabajo para gestionar acciones y políticas en esta materia. Antes
se creía que estas dos partes eran antagónicas, pero con trabajo,
constancia y mucho esfuerzo se logró concretar esta iniciativa.
En el mismo sentido, estamos avanzando en la regulación del
juego on-line, todo lo cual se enmarca en un Programa de Juego
Responsable más amplio, que venimos desarrollando a través
de estas acciones y que pretende ser un proyecto sostenible en el
tiempo, donde hitos como los mencionados no sean el corolario,
sino tan solo el primer paso entre muchos otros más.
Gestionar con apertura, convocando a todas las partes a discutir
las políticas para que sean el fruto de consensos. Ejecutar esas
políticas con decisión y convicción, sosteniéndolas con esfuerzo
y trabajo colectivo. Hablar, pero también escuchar. Todas estas
premisas son la base sobre la que se sostiene nuestra propuesta
y el lugar desde el que pretendemos impulsar los procesos de
transformación institucional. Son nuestra
marca indeleble, imposible de proyectar sin
Lic. Matías Lanusse
el apoyo de ustedes.
Presidente
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En junio se llevó a cabo la recepción y firma
de acta de 14 propuestas para el otorgamiento
de licencias de juego on-line en la provincia de
Buenos Aires. El acto se desarrolló el martes
25 en el Salón de Sorteos del Instituto y estuvo
encabezado por el Presidente de Lotería de la
Provincia, Lic. Matías Lanusse.
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Lotería de la Provincia auspició en junio la
cuarta edición del Festival Provincia Emergente,
el encuentro musical, artístico y cultural más
importante de la región. Más de 200.000
personas se acercaron al Estadio Único Ciudad
de La Plata para vivir a pleno las múltiples
propuestas de un festival que no para de crecer.

14

36

juego responsable

El Instituto organizó en junio una reunión
plenaria con representantes de todos los bingos
de la provincia. Con el objetivo de unificar
criterios y procedimientos en materia de
juego responsable, se propuso un programa de
capacitación para que el personal de las salas
pueda actuar según protocolos establecidos.
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actualidad
PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE JUEGO ON-LINE

RECEPCIÓN
DE PROPUESTAS
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO, LIC. MATÍAS LANUSSE, ENCABEZÓ EN JUNIO LA
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SIETE LICENCIAS DE
JUEGO ON-LINE EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. EL ACTO SE DESARROLLÓ EL
MARTES 25 EN EL SALÓN DE SORTEOS. EN TOTAL, 14 COMPAÑÍAS SE INSCRIBIERON
EN EL REGISTRO DE ASPIRANTES A LICENCIATARIO.

E

n unio se llevó a cabo en
el Salón de Sorteos del
Instituto Provincial de
Lotería y Casinos la recepción y
firma de acta de 14 propuestas, en
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el marco de la convocatoria para el
otorgamiento de siete de licencias
vinculadas al desarrollo de la
actividad de juego on-line en la
provincia de Buenos Aires.

El acto se llevó a cabo el martes
25 por la mañana y contó con
la presencia del Presidente del
Instituto, Lic. Matías Lanusse;
el Vicepresidente, Juan Martín

Malcolm; la Directora Provincial de
Administración y Finanzas, Laura
Constancio; el Director Provincial
de Juegos y Explotación, Nicolás
Bulygin; el Director Provincial de
Hipódromos y Casinos, Rafael De
Apellaniz; la Directora de Sistemas,
Sabrina Minim; el Escribano General
de Gobierno, Marcos Rospide; y
funcionarios de la Asesoría General
de Gobierno provincial.
Los inscriptos en el Registro de
Aspirantes a Licenciatario que se
presentaron fueron los siguientes:
TV Global Enterprises LTD; Bingo
Pilar S.A.; Biyemas S.A.; Cassava
Enterprises
Limited
Boldt
S.A.; Hillside PCL-Pasteko S.A.;
Argenbingo S.A.; Hotel Casino Tandil
S.A.; Emprendimientos Crown S.A.;
Binbaires S.A.; Casino de Victoria
S.A.; Betway Group Limited - Bingo
King S.A.; Iberargen S.A. - Codere
Latam S.A.; Sisal Entertainment

S.P.A; y Atlántica de Juegos S.A.
Recordemos que en abril pasado el
Gobierno de la provincia de Buenos
Aires reglamentó, mediante el
Decreto 181, publicado en el Boletín
Oficial, la legalización del juego online aprobada en diciembre de 2018
en la Legislatura Bonaerense.
La medida alcanza a: máquinas
electrónicas de juegos de azar;
juegos de casino; loterías; apuestas

sobre juegos virtuales (con exclusión
de los juegos de lotería); apuestas
hípicas; y apuestas sobre eventos
reales, deportivos y no deportivos
(siempre que no sean de carácter
político).
El decretó indicó que se busca
erradicar el juego ilegal, evitar el
fraude en el juego y el blanqueo de
capitales, “protegiendo a los sectores
más vulnerables”.
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juego responsable

CON PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES DE TODOS LOS BINGOS DE LA PROVINCIA

HISTÓRICA REUNIÓN SOBRE
JUEGO RESPONSABLE
AUTORIDADES DEL INSTITUTO SE REUNIERON EN JUNIO CON REPRESENTANTES
DE TODOS LOS BINGOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. CON EL OBJETIVO
DE UNIFICAR CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE JUEGO
RESPONSABLE, SE PROPUSO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, DESTINADO
AL PERSONAL DE LAS SALAS, PARA QUE PUEDAN ACTUAR SEGÚN PROTOCOLOS
ESTABLECIDOS. UNA MUESTRA MÁS DE LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO
CONJUNTO ENTRE EL SECTOR PRIVADO Y EL ESTADO EN LA IMPLEMENTACIÓN
DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO.
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E

l Instituto Provincial de
Lotería y Casinos organizó en
junio una reunión plenaria
en el salón Bugallo del Ministerio
de Economía, que contó con la
participación de representantes de
todos los bingos de la provincia
de Buenos Aires y autoridades de
Lotería de la Provincia, encabezadas
por el Director Provincial de Juegos
y Explotación, Nicolás Bulygin, y el
Director de Mercado, Jorge Álvarez.
Bajo la consigna “Acciones sobre juego
responsable: prevención y promoción
de la salud”, el encuentro tuvo lugar
el miércoles 12 por la tarde. Durante
la primera parte de la jornada, el
Instituto presentó una reseña sobre
su Plan de Juego Responsable, con las
disertaciones a cargo de la Lic. Andrea
Romano, responsable del Programa de

Las autoridades del Instituto resaltaron
“el compromiso y la participación de
los representantes de los bingos” y “la
importancia de generar espacios de trabajo
conjunto entre el sector privado y el Estado
para la prevención del juego compulsivo”.

Prevención y Asistencia al Juego
Compulsivo; la Lic. Noelia Siciliano,
profesional del centro de atención
de Vicente López; y Julián Coralli,
Asesor de Presidencia de Lotería de la
Provincia.
En ese marco, se propuso un programa

de capacitaciones destinado al personal
de las salas de bingo, para que puedan
actuar –según protocolos establecidos–
ante situaciones de personas que
concurren a estos establecimientos que
presentan dificultades en su manera de
relacionarse con los juegos de azar.
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juego responsable

“Con esta estrategia se busca unificar
criterios y procedimientos en todas las
salas de bingo de la provincia –explicaron
las autoridades de Lotería–. La propuesta
de capacitación se basa en un formato
virtual que consta de cuatro módulos,
donde se suministran las herramientas
para proceder en los casos que así lo
requieran”.
Cabe destacar que estos protocolos
fueron el resultado de sucesivas
reuniones
mantenidas
entre
funcionarios de Lotería y responsables
de los distintos bingos, donde se
plantearon inquietudes y sugerencias
basadas en las experiencias de cada sala.
Durante la segunda parte del
encuentro,
Federico
Quintero,
Gerente de Relaciones Institucionales
de Codere, acompañado por la Lic.
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Silvina Ferrari, Coordinadora de RSC,
presentó el programa “Cuando el juego
no es juego”, desarrollado por la firma
multinacional española. La propuesta
describe las misiones y funciones de
los orientadores en las salas de juego.
“El objetivo es expresar el compromiso
en la promoción del juego responsable,
a través de acciones de prevención,
difusión de información, capacitación
al personal de sala y orientación
voluntaria de aquellas personas que
puedan tener una relación problemática
con esta actividad hacia los programas
de ayuda y tratamiento que está
llevando a cabo la provincia de Buenos
Aires”, destacaron.
Sobre el cierre de la jornada, las
autoridades del Instituto agradecieron
“el compromiso y la participación

de los representantes de los distintos
bingos”, y resaltaron “la importancia de
generar espacios de trabajo conjunto
entre el sector privado y el Estado
para la prevención y asistencia al juego
compulsivo”.
“El encuentro fue histórico”, remarcó
Andrea Romano, finalizada la reunión,
“ya que se pudo convocar a todas
las salas de bingo, que pertenecen al
sector privado, y observar que hay un
criterio en común que nos interpela a
todos: el abordaje de la problemática
del juego compulsivo, su prevención y
la promoción de hábitos saludables a
través de la capacitación constante”. Y
concluyó: “Es muy importante el trabajo
conjunto, la discusión y la búsqueda
de soluciones para que el juego no se
transforme en un problema”.

red de atención - ludopatía i

EN PERGAMINO

OTRO OBJETIVO
CUMPLIDO
UNA NUEVA ETAPA DEL PLAN PROVINCIAL DE CAPACITACIONES SOBRE
PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO FUE COMPLETADA
CON ÉXITO. TRABAJADORES DE LA SALUD MENTAL DE LA REGIÓN
SANITARIA VIII FUERON CAPACITADOS EN JUNIO POR INTEGRANTES
DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE PERGAMINO, CON EL OBJETIVO DE
FORMAR REFERENTES LOCALES QUE ABORDEN LA PROBLEMÁTICA EN SUS
RESPECTIVOS MUNICIPIOS.

E

n junio se desarrolló una
nueva jornada del Plan
Provincial de Capacitaciones
sobre Prevención y Asistencia
del Juego Compulsivo. En esta
oportunidad, el encuentro tuvo lugar
en Pergamino, donde integrantes del
Centro de Prevención y Asistencia
local capacitaron a trabajadores y
profesionales de la salud mental de
esa ciudad y de San Nicolás, Rojas,
Arrecifes, Capitán Sarmiento y Salto
(Región Sanitaria VIII).
El
objetivo
de
esta
nueva
jornada fue continuar formando
referentes locales en materia de

juego compulsivo que aborden la
problemática 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 se llevaron a
cabo las capacitaciones en las ciudades
de 9 de Julio, Junín, Mercedes y La

Matanza. En el primer semestre de
2019, además de Pergamino, el plan
provincial llegó también a Bahía
Blanca, Olavarría y Mar del Plata.
En esta ocasión, en representación
del centro de asistencia de
Pergamino, estuvieron presentes la
coordinadora, Belén Taborda, y los
profesionales María Mercedes, Bruno
Gobelli y Yanina Lagonegro; por
la Subsecretaría de Determinantes
Sociales de la Salud y la Enfermedad
Física, Mental y de las Adicciones,
Germán Brusco; y por el Instituto
Provincial de Lotería y Casinos, el
Asesor de Presidencia, Julián Coralli.

El Asesor de Presidencia del Instituto, Julián Coralli (izquierda), junto al grupo de profesionales del centro de atención de Pergamino –Belén Taborda, María
Mercedes, Bruno Gobelli y Yanina Lagonegro– y representantes de la Subsecretaría de Determinantes Sociales de la Salud y la Enfermedad Física, Mental
y de las Adicciones.
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red de atención - ludopatía ii

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO

MÁS TALLERES
EN ESCUELAS
LA TAREA DE DIFUSIÓN Y APERTURA A LA COMUNIDAD QUE LLEVA ADELANTE EL
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL JUEGO COMPULSIVO CONTINÚA
SUMANDO INICIATIVAS: DURANTE MAYO Y JUNIO SE REALIZARON TALLERES
DE CONCIENTIZACIÓN EN ESCUELAS SECUNDARIAS DE PERGAMINO, URQUIZA,
ESCOBAR Y TANDIL, MIENTRAS QUE PROFESIONALES DE BAHÍA BLANCA
PARTICIPARON DE UNA JORNADA ACADÉMICA Y DE UN PROGRAMA DE RADIO.

E

n el marco del convenio
firmado entre el Municipio
de Pergamino y el Programa
de Prevención y Asistencia al Juego
Compulsivo, con el objetivo de
generar y fortalecer políticas públicas
en el área de adicciones, durante
mayo y junio se realizaron actividades
de concientización en escuelas del
partido de Pergamino. Las iniciativas
estuvieron a cargo de profesionales
del Centro de Día “Padre Galli” y del
Centro de Prevención y Asistencia al
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Juego Compulsivo de Pergamino.
El lunes 27 de mayo se desarrolló una
charla-taller en la escuela agrotécnica
de la ciudad, dirigida a alumnos de 2º
y 3º año del secundario. “Asistieron
60 adolescentes y la interacción
fue motivadora e interesante entre
los participantes”, destacaron los
organizadores.
También en Urquiza, un pueblo
ubicado a 30 km de Pergamino, se
llevaron a cabo en junio talleres en la
Escuela Juan Anchorena, en los que

participaron alumnos de 4º, 5º y 6º
año del secundario. Las actividades
estuvieron coordinadas por la Lic.
Yanina Lagonegro, integrante del
centro de atención de Pergamino, y la
Lic. Gabriela Alquilano, del Centro de
Día “Padre Galli”.
“Los módulos apuntan a la
prevención de adicciones, en la
búsqueda de informar y concientizar
a la comunidad sobre esta temática,
desmitificando la idea del juego como
un vicio y ubicando el comportamiento

compulsivo como un problema de
salud”, explicaron. “En los talleres se
convoca a los adolescentes, padres y
docentes a ser agentes de prevención y
promoción”, agregaron.
TALLERES EN ESCOBAR Y TANDIL
En junio, profesionales del centro de
atención de Vicente López brindaron
una charla-taller para alumnos de 5º y
6º año de la Escuela Jorge Inchauspe,
del partido de Escobar.
“Nos adentramos en un nuevo espacio
institucional, para generar nuevas redes
de comunicación y poder visibilizar
una problemática en crecimiento, pero
no solo eso, sino también propiciar
reflexiones y debates en los adolescentes,
dado que la compulsividad tiene puntos
de contacto con otras problemáticas”,
explicaron los organizadores: Pablo
Lanfranchi, Pedro Catella y Facundo
Michelena.
“Con esa idea, nos presentamos a la
vicedirectora de la escuela, quien estaba
muy predispuesta a generar encuentros
donde los chicos fueron protagonistas
–agregaron–. A lo largo del taller, la
problemática del juego compulsivo
generó
buena
predisposición,
intercambios y reflexiones sobre los
efectos perjudiciales y los puntos de
conexión con otras problemáticas,

como el uso y abuso de las redes
sociales y del celular”.
Y concluyeron: “Sumamos una
nueva experiencia de intercambio
interinstitucional, fortaleciendo las
bases del entendimiento y aportando
nuevos espacios de reflexión en
nuestra comunidad”.
Por su parte, el equipo del centro de
asistencia de Tandil ofreció el pasado
miércoles 19 una charla-taller para
alumnos de 5º y 6º año del colegio
Estrella de Belén, ubicado en la calle
Mitre 643 de esa ciudad.
TAMBIÉN EN BAHÍA BLANCA
Los profesionales del centro de
ludopatía de Bahía Blanca, Lic. Ana
María Blanco y Lic. Damián Rodríguez
Ponte, participaron en junio como

comentaristas de la 5ª Jornada de
Intercambio “Pensar en adicciones”,
organizada el lunes 3 por la cátedra de
Psicoterapia de la Drogadependencia,
perteneciente al último año de la
Licenciatura en Psicología de la
Universidad del Salvador (USAL).
En tanto, el jueves 6, las Lic. Florencia
Calatayud y Fernanda González Silvetti
fueron entrevistadas en el programa
Hábitos saludables, conducido por
Hugo Amengual y Hernán Corvera,
que se emite a las 22 por AM 1080
Bahía Blanca. “Hicimos hincapié sobre
el Programa de Prevención y Asistencia
al Juego Compulsivo, en qué consiste
esta problemática, cómo identificarla,
su tratamiento y los distintos tipos de
abordajes implementados en nuestro
centro”, explicaron las entrevistadas.

“La cuestión del juego compulsivo generó
intercambios y reflexiones sobre los efectos
perjudiciales y los puntos de conexión con otras
problemáticas, como el uso y abuso del celular y
las redes sociales”, explicaron los coordinadores
del taller organizado en Escobar.
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novedades
LOTERÍA SE SUMÓ A LA LÍNEA 148

CANALES DE ATENCIÓN
LOTERÍA DE LA PROVINCIA SE
INCORPORÓ AL CENTRO DE ATENCIÓN
INTEGRAL TELEFÓNICA (CAIT),
DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE
ATENCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO
PROVINCIAL. EL CAIT PRESTA SERVICIO
A TODOS LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE
LA LÍNEA GRATUITA 148.

D

esde el 4 de junio, Lotería de
la Provincia se incorporó al
Centro de Atención Integral
Telefónica (CAIT), que presta servicio
a todos los ciudadanos a través de
la línea gratuita 148, a cargo de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana
del Gobierno provincial.
El centro de atención telefónica fue
lanzado en diciembre de 2018 y allí, entre
otras acciones, los ciudadanos pueden
iniciar trámites, requerir información,
realizar reclamos o verificar el estado
actual de trámites en curso.
El servicio es gratuito y su
implementación es progresiva. Se
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encuentra plenamente operativo de
lunes a viernes, de 8 a 20. No atiende
emergencias policiales, para lo cual
existe el 911, ni accidentes viales, de
los que se encarga el SAME en el 107.
Al ingresar en la opción de Lotería
de la Provincia, se puede marcar la
opción 1, que deriva al 0800-4444000 (ludopatía), o la opción 2, que
redirige al 0800-999-4263 (IPLyC).
También existe la opción para
denunciar juego ilegal en un barrio,
ingresando a la aplicación Seguridad
Provincia.
Además de Lotería de la Provincia, los
organismos que actualmente forman

parte del 148 son los siguientes:
Registro Provincial de las Personas,
Desarrollo Social, Educación de
Adultos, Ministerio de Trabajo, IPS,
Fiscalización de Comercio, Registro
de Clubes, IOMA e Incluir Salud,
Política y Seguridad Vial, Dirección
de Vialidad, Transporte y Boleto
Estudiantil.
Por último, es importante mencionar
que, más allá de la existencia de la línea
telefónica gratuita 148, los interesados
podrán continuar comunicándose
con el Instituto mediante los 0800
habituales y los canales de Atención al
Jugador Compulsivo.

actualidad ii
CENTROS PROVINCIALES DE ATENCIÓN (CPA) Y COMUNIDADES TERAPÉUTICAS (CT)

MÁS OBRAS DE
PUESTA EN VALOR
EL INSTITUTO CONTINÚA PROFUNDIZANDO SU COMPROMISO CON EL PLAN
INTEGRAL DE ABORDAJE A LAS ADICCIONES. BAJO LA COORDINACIÓN DE LOTERÍA,
SE LLEVÓ A CABO LA PUESTA EN VALOR DEL CENTRO PROVINCIAL DE ATENCIÓN
(CPA) DE MORENO. “EL TRABAJO DIGNIFICA, Y CONTAR CON UN ÁMBITO DE ESTAS
CARACTERÍSTICAS NOS LLENA DE PLACER Y DE GANAS DE TRABAJAR”, ASEGURA, EN
DIÁLOGO CON CONTACTO, LA COORDINADORA DEL CPA, LIC. ADRIANA MORENA.

D

esde
noviembre
de
2017, Lotería articula
importantes trabajos con
distintos ministerios provinciales
con el objetivo estratégico de cumplir
el Plan Integral de Abordaje a las
Adicciones. La puesta en valor de
más de 30 Centros Provinciales de

Atención (CPA) y Comunidades
Terapéuticas (CT) en puntos
clave de la provincia permitió
fortalecer el trabajo participativo,
interdisciplinario e intersectorial que
se realiza en esos espacios públicos,
promoviendo los derechos de las
personas y el cumplimiento de la Ley

ANTES
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de Salud Mental.
Los CPA son espacios de recepción,
asesoramiento, atención y derivación,
que cuentan con equipos técnicos
de psicólogos, trabajadores sociales,
operadores terapéuticos y comunitarios,
capacitados en la atención de personas
afectadas por el consumo problemático

de sustancias, o que necesitan atención
o asesoramiento en el ámbito de la
salud mental.
El CPA del partido de Moreno
funciona desde abril de este año en
pleno corazón del barrio Paso del
Rey. “Fui una de las responsables
de conseguir este lugar, en una

articulación con el arzobispado de
Merlo-Moreno. El proceso comenzó
el año pasado, con la presentación de
la propuesta”, explica la Lic. Adriana
Morena, psicóloga egresada de la
Universidad de Buenos Aires (UBA)
y Coordinadora del CPA desde 2007.
“El lugar era poco utilizado, por lo

ANTES

que necesitaba muchas refacciones”,
agrega. Lotería de la Provincia
coordinó la puesta en valor del
espacio cedido por el arzobispado,
dando continuidad, así, a las
estrategias propuestas por la mesa
interministerial
que
coordina
Gobernación, cuyo objetivo es

DESPUÉS
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implementar y ejecutar políticas
públicas tomando como eje central
a la persona y su entorno, a través de
un enfoque interdisciplinario, basado
en diversas instancias de atención
territorial y salud comunitaria, teniendo
en cuenta los distintos determinantes
sociales de la salud y la enfermedad
física, mental y de las adicciones.
La estrategia de acción tiene como
fin la promoción, la prevención, el

tratamiento y la recuperación con la
participación de la comunidad, en pos
de una mayor inclusión y equidad,
en el camino del reconocimiento y la
defensa de los derechos humanos de las
personas con padecimientos vinculados
a la salud mental y las adicciones.
“Conseguir un espacio lindo, digno,
pintado, limpio y luminoso, que
pueda ser calefaccionado, es algo
muy especial. Cumple con todas las

ANTES
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condiciones necesarias para poder
trabajar en salud mental. El trabajo
dignifica, y contar con un ámbito
de estas características nos llena de
placer y de ganas de trabajar. También
es un gran cambio para el paciente”,
destaca la profesional.
El nuevo CPA de Moreno cuenta
con una gran sala de espera, la
administración, una cocina y tres
consultorios. También dispone de un

espacio para el trabajo del equipo,
donde, a su vez, se desarrolla un
taller de pastelería. El complejo tiene
un extenso parque al aire libre, con
parrilla y horno de barro.
“El parque llevó mucho trabajo
de limpieza, ya que había caña
de bambú, cuyas raíces son muy
invasivas. Con la puesta en valor se
pudo comprender y valorar el gran
espacio al aire libre que tiene esta

DESPUÉS

sede. Contamos con dispositivos
para pacientes duales y el parque nos
permite valorar y proponer nuevas
experiencias”, asegura.
A su vez, el equipo de profesionales
utiliza un salón lindero, que
pertenece a la parroquia, para
desarrollar distintas actividades,
entre las que se destacan importantes
capacitaciones y reuniones de mesa
intersectorial. Cabe mencionar que

ANTES

este espacio también fue puesto
en valor bajo la coordinación de
Lotería de la Provincia.
LA IMPORTANCIA DEL CPA
El partido de Moreno es uno de los
más grandes en términos territoriales
y poblacionales del segundo cordón
del conurbano bonaerense.
La Coordinadora del CPA explica que
“Moreno es un distrito muy grande

DESPUÉS
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y complejo. Hay sectores de muy
alto poder adquisitivo y otros que
no tienen casi nada. La disparidad
es muy notoria, por lo que todos los
servicios de salud deben atender la
complejidad de la demanda”.
“La mujer es hoy el eje de las problemáticas
que abordamos –precisa Morena–. La
mujer víctima de violencia de género o
en situación de consumo que deja a sus
niños en estado de vulnerabilidad son
algunas de las cuestiones que aquí más
estamos trabajando”.
“Por mes, vemos entre 60 y 80 pacientes
estables. En verano el número sube
y comienzan a armarse las listas de
espera. Recibimos admisiones todas las
semanas. Todos nuestros dispositivos
son grupales. Moreno es muy
demandante. Hemos llegado a tener
listas de espera de más de 30 personas”.
El CPA Moreno funcionó durante años
en Boulevar Presidente Perón 1146
(Moreno Norte), donde compartía
sede con el Patronato de Liberados.
“Cualquier convivencia de instituciones
es compleja, pero se suma un factor muy
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delicado: muchas veces tuvimos que
atender a personas descompensadas,
lo que generaba situaciones de riesgo,
tanto para los pacientes como para los
trabajadores. No era posible brindar un
servicio de salud en esas condiciones”,
explica la profesional.
El nuevo espacio inaugurado el pasado
25 de abril permitió optimizar el
trabajo del CPA. “Desde que estamos
acá, en el barrio, hemos armado
operativos destinados a la comunidad
que nos rodea: vacunaciones,
capacitaciones y talleres. Trabajamos
todos los días para informar y
concientizar a la comunidad y, así,
muchos vecinos se sumaron de forma
voluntaria al CPA. Eso ayuda un
montón. Nos permite armar redes de
trabajo y reforzar políticas públicas.
El CPA debe ser no solo espacio de
referencia para el paciente, sino para
todo el barrio”, destaca.
La puesta en valor del CPA permitió
configurar nuevos proyectos para los
profesionales que allí se desempeñan.
“No bien nos mudamos comenzamos

a trabajar y a utilizar todos los espacios.
Las posibilidades son muchísimas y
eso nos pone felices. También estamos
buscando que nuestro equipo de
trabajo, que es muy pequeño, cuente
con más integrantes, para estar en
concordancia con la gran demanda
que tiene este distrito. El espacio
nos permite comenzar a planificar
un Hospital de Día para pacientes
duales. Esperamos poder sumar más
profesionales y concretarlo, para
poder explotar el gran potencial que
tiene, hoy, nuestro CPA”.
Y concluye: “Poder contar hoy con un
lugar seguro, limpio y luminoso es
un gran logro para toda la provincia.
La salud mental está determinada
socialmente. Son múltiples los
factores que hacen que estemos
sanos y saludables en el plano
mental. A cualquier sujeto que esté
en un lugar luminoso, con espacio
verde, pintado, prolijo y limpio, ya
se le está transmitiendo un mensaje
apaciguador. Después viene nuestro
trabajo”.

salud
“PROPUESTAS DE EMPLEADOS PARA EMPLEADOS”

CLASES DE YOGA

LOS AGENTES DEL INSTITUTO CUENTAN ESTE AÑO CON UN ESPACIO
PARA TOMAR CLASES DE YOGA, TANTO EN LA SEDE CENTRAL COMO EN EL
HIPÓDROMO DE LA PLATA. LA INICIATIVA SALUDABLE SE INSCRIBE EN EL
MARCO DEL PROGRAMA “PROPUESTAS DE EMPLEADOS PARA EMPLEADOS”.
EN CONTACTO HABLAMOS CON VANINA VILLAMIL, LA EMPLEADA QUE
LLEVÓ LA INICIATIVA A LA UNIDAD DE DESARROLLO LABORAL (UDL) Y HOY
ESTÁ AL FRENTE DE LAS CLASES.

“

La idea de dar clases de yoga en
el Instituto surgió un poco por
iniciativa de mis compañeros
de trabajo, que me insistieron en que
utilizara este espacio para compartir
mis conocimientos sobre esta
disciplina. Así que fue gracias a ellos
que comencé con los encuentros
semanales y estoy muy contenta de
haberlo concretado”, cuenta Vanina
Villamil, empleada de Lotería de
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la Provincia en el área de Hiperión
y profesora superior de Ayur Yoga
Vital Terapéutico hace 15 años.
Desde hace unos meses, Vanina
desarrolla clases de yoga para sus
compañeros del Instituto y del
Hipódromo de La Plata. La propuesta
es parte del programa “Propuestas de
empleados para empleados”, donde
los agentes del Instituto plantean sus
intereses a la Unidad de Desarrollo

Laboral (UDL), que se ocupa de
gestionar los medios necesarios para
efectivizar esas propuestas, siendo los
empleados partícipes del proceso y de
la implementación de los proyectos.
“Encontré muy buena recepción
en los participantes de las clases
y también en las autoridades del
Instituto, que acompañaron la idea
y me permitieron desarrollar mi
trabajo en un espacio del edificio”,

destaca Vanina. “Yoga Vital integra la
práctica de esta tradicional disciplina
con la vida diaria –agrega–. Es un
enfoque innovador, que complementa
principios y técnicas antiguas del yoga
y del ayurveda (medicina tradicional
de la India), para que sean accesibles
en su comprensión y de práctica
sencilla para nuestra forma de vida
moderna”.
Vanina explica que, en la actualidad,
“la mayoría de las personas se
encuentran estresadas” y destaca:
“Creció la cantidad de gente con
ataques de pánico o crisis de
ansiedad. También aumentaron las

patologías en la columna vertebral,
en la zona sacro lumbar, dorsal
y cervical. Son cuestiones que se
presentan en la mayoría de la gente
de hoy, por la calidad de vida que se
lleva. Y en los lugares de trabajo estas
cuestiones pueden llegar a incidir en
el logro de los resultados esperados”.
Las clases de yoga se brindan los
lunes a las 11.30 y los jueves a las
12.30 en el Instituto, y los miércoles
a las 11 en el Hipódromo de La
Plata. Duran 30 minutos y están
orientadas
a
descontracturar,
sentarse correctamente y trabajar
con los dolores lumbares, dorsales

y cervicales. Y además del trabajo
físico también está involucrado lo
emocional y lo mental.
“A modo de invitación, les diría a
los compañeros que piensen que
las clases de yoga son un momento
para encontrarse con uno mismo,
que va más allá de la estructura
laboral –concluye Vanina–. Son
una oportunidad para escucharse
y descubrirse. Uno descubre cómo
está su físico, cómo está su mente,
cómo están sus emociones. Y en
ese descubrimiento uno puede
encontrarse con un mundo de
muchísima profundidad”.
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CON EL AUSPICIO DE LOTERÍA

FESTIVAL PROVINCIA
EMERGENTE
DURANTE EL FIN DE SEMANA DEL 7 AL 9 DE JUNIO, EL FESTIVAL PROVINCIA

n junio se llevó a cabo la
cuarta edición del Festival
Provincia Emergente, el
encuentro musical, artístico y cultural
más importante de la región, que una
vez más contó con el auspicio de
Lotería de la Provincia.
El clima acompañó a las más de
200.000 personas que, del viernes 7
al domingo 9, se acercaron al Estadio
Único Ciudad de La Plata para vivir a
pleno las múltiples propuestas de un
festival que no para de crecer.
A lo largo de los tres días, el público
pudo ingresar al estadio desde las 14,
por el acceso de calle 25 entre 527 y
528, y disfrutar de manera libre y
gratuita de una nueva edición del
festival, que este año tuvo un cierre
a todo ritmo: Santiago Vázquez y
su Grupo de Percusión con Señas
coparon el escenario principal junto
a los alumnos de Arte en Barrios
(Provincia y CABA), Ángela Torres,
Agustín ‘Soy Rada’ Aristarán, Agus
Casanova, Usted Señálemelo, Ca7riel,
Paco Amoroso, Natalie Pérez, Zoe,
Franco Masini y Dak1llah.
Fue un final perfecto para un fin de
semana en el que todos los espacios
del Estadio Único se llenaron de gente
desde bien temprano, y una fiesta
de despedida inolvidable, ante una
multitud tan grande y eufórica como
la que había vibrado con Ángela
Torres & Amigues y Usted Señálemelo
las dos primeras noches del festival.

EMERGENTE CONTÓ CON EL SOL COMO ALIADO PARA VIVIR A PLENO LAS
MÚLTIPLES PROPUESTAS DE UN ENCUENTRO QUE NO PARA DE CRECER.
MÁS DE 200.000 PERSONAS ASISTIERON ESTE AÑO, DE MANERA LIBRE Y
GRATUITA, A LA MÁXIMA CELEBRACIÓN DE LA MÚSICA Y LA CULTURA
URBANA BONAERENSES.
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CLÁSICO Y MODERNO
En la jornada del domingo, Dak1llah,
la freestyler femenina más importante
del país, también brindó por la tarde
un show propio, en una edición

del festival donde el rap y el trap
estuvieron más presentes que nunca.
Por el ring pasaron algunos de los
nombres más destacados de la escena
actual y las promesas del futuro
–Cazzu, Wos y Ca7riel, junto a Paco
Amoroso y La ATR Band–, además
de las siempre convocantes batallas
animadas por Liga Sucre, esta vez
junto a Zaina.

Los más pequeños de la familia
se divirtieron con los juegos y
talleres, y con la Escuela de Rock de
“Emergentito”. Los más grandes,
en tanto, pudieron disfrutar de la
impactante instalación audiovisual
“Paraíso del Rock”, una experiencia
inmersiva montada en el campo
de juego del estadio, que permitió
observar visuales en 360º mientras
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por los auriculares se reproducían
fragmentos de canciones que son
himnos y voces de músicos argentinos
eternos.
Entre las novedades absolutas de este
Provincia Emergente hubo disciplinas
como el teatro, con tres miniobras
simultáneas, desarrolladas dentro
de containers, que tuvieron varias
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funciones diarias.
Muchos se animaron al flamante
“Básquet 3x3” y a los deportes “clásicos”
del Provincia Emergente: longboard,
parkour, trickline y slackline.
La gente también pudo llevarse afiches,
riñoneras y prendas intervenidas de
“Avenida Emergente” y disfrutar de la
muestra “Es amor o ke?”, que reunió a

Lelé con cinco jóvenes artistas mujeres
de la provincia.
Fueron, en total, 212 actividades y
espectáculos gratuitos durante tres
días, a cargo de más de 557 artistas
en 31 disciplinas, para configurar una
nueva entrega de la mayor celebración
anual de la música y la cultura urbana
bonaerenses.
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reflejamos todos los meses en estas
páginas, y también abarcan, entre
otros ejes de trabajo, el fomento de
la cultura y la puesta en valor de
edificios emblemáticos.
Con el objetivo de generar interacción
entre distintas instituciones educativas
de la provincia y el hipódromo local,
los alumnos de la Escuela Agrotécnica
Juan XXIII de La Plata fueron invitados
a participar de una visita guiada al
histórico predio del Bosque.
Las visitas guiadas al hipódromo son
una manera de compartir el espa-cio
histórico y sus instalaciones recientemente reformadas para constituirse
en un auténtico espacio público de
puertas abiertas a la comunidad.

La jornada de actividades se desarrolló
el miércoles 26, con la participación
de un grupo de 35 alumnos de 4º y
5º año, que visitaron el hipódromo y
tomaron contacto con las diferentes
actividades y oficios que allí se
desarrollan. A lo largo de la jornada,
los chicos estuvieron acompañados
por un grupo de profesores.
“Todos volvieron muy contentos
con la experiencia y sorprendidos,
porque muchos no conocían el
hipódromo, un lugar que está tan
cerca y es tan lindo”, explicó la
profesora de Literatura, Andrea
Carro, quien ya había participado
de visitas guiadas acompañando a
alumnos de otra escuela.

El circuito comenzó con una
explicación de las actividades
diurnas: el vareo y entrenamiento
de los caballos, el mantenimiento
de la pista y las distintas tareas
relacionadas con el cuidado de los
animales. Los alumnos también
recorrieron palcos, tribunas y salas de
televisación. A su vez, conocieron el
sector de veterinaria, donde pudieron
tomar contacto con los caballos y,
por último, los espacios de recreación
(juegos de plaza y canchas de tenis).
Las visitas guiadas están abiertas a
toda la comunidad educativa y se
desarrollan con el fin de compartir
la historia y la actualidad de este
emblemático espacio de la ciudad.

Con el objetivo de generar interacción entre las instituciones educativas y el hipódromo local, los alumnos de la Escuela Agrotécnica Juan XXIII de La Plata
fueron invitados a compartir una visita guiada al predio del Bosque: participaron 35 alumnos de 4º y 5º año, acompañados por un grupo de docentes.
VISITAS GUIADAS PARA ALUMNOS DE ESCUELAS PROVINCIALES

UN DÍA EN EL HIPÓDROMO
EN JUNIO, ALUMNOS DE LA ESCUELA AGROTÉCNICA JUAN XXIII DE LA PLATA FUERON INVITADOS
A PARTICIPAR DE UNA VISITA GUIADA AL HIPÓDROMO DE LA PLATA, CON EL OBJETIVO DE
QUE CONOZCAN EL HISTÓRICO PREDIO Y SUS INSTALACIONES RECIENTEMENTE PUESTAS EN
VALOR, RESIGNIFICADAS PARA CONVERTIRSE EN UN AUTÉNTICO ESPACIO PÚBLICO DE PUERTAS
ABIERTAS A LA COMUNIDAD.

L

otería de la Provincia llevó
adelante en junio nuevas
actividades para que la
comunidad vuelva a disfrutar de un
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espacio único como el Hipódromo
de La Plata.
Las políticas públicas que implementa el Instituto se extienden a

diversos ámbitos de acción directa
en la comunidad. Incluyen medidas
concretas en cuestiones vinculadas
a la seguridad y a la salud, como
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