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Avellaneda. Detienen a un hombre que se dedicaba a comercializar quiniela ilegal
jueves, 23 de febrero de 2017

Un kiosquero de la localidad bonaerense de Gerli, partido de Avellaneda, quedó detenido tras constatarse que en su local
se efectuaban apuestas clandestinas. La causa quedó en manos de la UFI 1 de Avellaneda, a cargo de la Dra. María
Olmos.

Jueves, 23 de febrero de 2017. Personal de la Comisión para la Prevención y Represión del Juego Ilegal, integrada por
miembros del Cuerpo de Inspectores del Instituto Provincial de Lotería y Casinos y del Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Buenos Aires, realizaron un procedimiento en un local donde se efectuaban apuestas clandestinas, en la
localidad bonaerense de Gerli, partido de Avellaneda.
Las autoridades iniciaron una investigación a raíz de una denuncia que señalaba a un kiosco como lugar que se dedicaba
a comercializar quiniela ilegal. Al caer al lugar los inspectores dieron con una persona que quedó demorada a disposición
de la Justicia. Además, se secuestró documentación probatoria y una importante suma de dinero proveniente de las
apuestas. La causa quedó en manos de la UFI 1 de Avellaneda, a cargo de la Dra. María Olmos.
Recordemos que, desde fines de 2016, a partir del nuevo Código Penal, esta actividad ilícita dejó de ser una contravención y
pasó a ser un delito que prevé serias penas de cumplimiento efectivo en prisión.
La implementación de esta nueva herramienta legal, acompaña la lucha de la gobernadora María Eugenia Vidal para
combatir el juego ilegal, decisión que mantiene intacta desde el inicio de su gestión.
Por su parte, autoridades del Instituto manifestaron su satisfacción por el resultado del procedimiento, dejando en claro
su compromiso por combatir esta actividad que tanto ha crecido en los últimos años. (Portal Contacto Político)
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