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Mensaje del
Presidente

1.  
El 1° de julio de 2017, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumió la competencia sobre los 
juegos de azar a través de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires Sociedad del Estado.
El presente informe da cuenta de los hitos más trascendentes de la gestión efectuada desde 
la mencionada asunción. Entre ellos, se encuentran los proyectos implementados para 
optimizar la fiscalización y el control de las operaciones de juego existentes mediante la crea-
ción de un Centro de Monitoreo online; la definición de un nuevo estándar técnico de máqui-
nas tragamonedas y su respectiva norma de registro, y aquellos orientados tanto a prevenir 
como a combatir el juego clandestino.
En igual sentido, se impulsó un Programa de Juego Responsable que cuenta con una línea 
telefónica 0800 de orientación al jugador problemático, un sistema de autoexclusión y líneas 
de acción para investigar, concientizar y prevenir acerca del tema.
Como organización, se desarrollaron diferentes acciones enmarcadas en el Programa de 
Buenas Prácticas, en sintonía con los valores que representan la cultura de trabajo del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: el cuidado del medioambiente y la promoción de la 
seguridad de la información, entre otros.
Asimismo, teniendo en cuenta la importancia y los riesgos inherentes a la industria, se poten-
ciaron las acciones relacionadas con la política de prevención de lavado de activos y finan-
ciación del terrorismo.
Sabemos que aún hay muchas cosas por hacer. Nos esforzaremos por lograr nuestros objeti-
vos.

¡Te invitamos a que nos conozcas!
Martín García Santillán
Presidente de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.
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2.  
Creación

Por medio de Ley N° 5785 del 15 de diciembre 
de 2016, se creó Lotería de la Ciudad de 
Buenos Aires Sociedad del Estado (Lotería 
de la Ciudad) en el ámbito del Ministerio de 
Hacienda del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, la cual tiene por objeto la 
autorización, organización, explotación, 
recaudación, administración y control de los 
juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, 
y actividades conexas en el ámbito de la 
Ciudad.
Esto, en el marco del proceso de asunción 
de competencias iniciado por el Decreto 

Nacional N° 743/2016 que consolidó de este 
modo la autonomía de la Ciudad en materia 
de juegos de azar, destreza y apuestas 
mutuas. 
La misma norma designó a Lotería de la 
Ciudad como Autoridad de Aplicación de la 
Ley N° 538 de Juegos de Apuesta (texto con-
solidado por la Ley CABA N° 5666), que esta-
blece sus funciones y facultades a fin de 
dar cumplimiento con el artículo 50 de la 
Constitución de la Ciudad: “La Ciudad 
regula, administra y explota los juegos de 
azar, destreza y apuestas mutuas ( …)

Su producido es destinado a la asistencia y 
al desarrollo social”.
El 1° de julio de 2017, a través de  Lotería de 
la Ciudad, la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires asumió la plena competencia en mate-
ria de explotación y administración de 
juegos de azar en el ámbito de su territorio.
En la actualidad, Lotería de la Ciudad 
cuenta con una dotación de 533 empleados.
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Autoridades
La dirección y administración de 
Lotería de la Ciudad está a cargo 
de un directorio integrado por un 
presidente, cuatro directores titu-
lares y un síndico titular designados 
por el Poder Ejecutivo.

Presidente

Martín García Santillán

Directores titulares

Dolores Pujol

Laura Díaz Alberdi

Agustina Pando

Guadalupe Navarro

Síndico titular

Santiago Alberdi

3.  
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Lotería de la Ciudad tiene a su cargo regular las
actividades relacionadas a los juegos de azar,
destreza y apuestas mutuas, así como fiscalizar el
correcto funcionamiento de las agencias oficiales,
el Hipódromo Argentino de Palermo y el Casino
Buenos Aires. 
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Actividades reguladas

1.270 agencias
de Lotería en la Ciudad.

4.500 tragamonedas
en el Hipódromo Argentino de Palermo.

1.500 tragamonedas
en el Casino Buenos Aires.

122 mesas de paño
en el Casino Buenos Aires.

120 reuniones hípicas
anuales en el Hipódromo Argentino de Palermo.
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Recaudación

5.  

De la explotación del juego, conforme la normativa 
aplicable, la Ciudad percibe:

30% del beneficio neto de las máquinas tragamone-
das del Hipódromo Argentino de Palermo (HAPSA).

30% del beneficio neto de las mesas de paño y má-
quinas tragamonedas del Casino Buenos Aires.

25% del beneficio neto de juegos lotéricos comercia-
lizados por las agencias oficiales.* 

4% de la recaudación por apuestas hípicas.

*Estimación sobre la base de todos los juegos comercializados (propios 
y foráneos en CABA, y propios en el resto del país).
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30% del beneficio neto anual, 
equivalente a $6520 millones.

Recaudación estimada para el año 2018:

$ 4.418 millones anuales

$1.950 millones

30% del beneficio neto anual, 
equivalente a $4350 millones.

$1.305 millones

25% del beneficio neto anual, 
equivalente a $4430 millones.

$1.110 millones

HAPSA

4% del beneficio neto anual, 
equivalente a $1325 millones

$53 millones
hípica

juegos
lotéricos

CASINO

En cumplimiento con lo establecido por el art. 50 de 
la Constitución de la Ciudad y específicamente  el 
art. 6 de la Ley N° 5785, Lotería de la Ciudad trans-
fiere el 70% del producido del juego al Ministerio de 
Hacienda (que lo destina a programas sociales) y 
hace uso de hasta el 30% para el mantenimiento y 
funcionamiento de la Sociedad del Estado.

Ingreso neto por juegos
(estimado para 2018): 

Ministerio de Hacienda: $3093 millones.
Recurso presupuestario: $1325 millones.
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Un aspecto fundamental de la gestión de 
Lotería de la Ciudad es lograr una activi-
dad lúdica transparente, donde el rol esta-
tal garantice que la misma se desarrolle de 
acuerdo al marco legal vigente, teniendo en 
cuenta principalmente el destino social de 
los fondos recaudados. 
En ese contexto, Lotería de la Ciudad desa-
rrolló diversas políticas y acciones orienta-
das a tal fin. Unificó los procesos de con-
trol de máquinas tragamonedas y máqui-
nas electrónicas y/o electromecánicas de 
juegos de azar (MEEJA) en el Hipódromo 

Como parte de la política de control de 
juegos y apuestas, Lotería de la Ciudad dictó 
el marco normativo y procedimiento de apro-
bación de componentes que tiene por objeto 
determinar, antes de la entrada en funciona-
miento de los equipos y sistemas, si un disposi-
tivo cumple con los requerimientos y están-
dares técnicos mínimos establecidos por 
este organismo para ser admitidos y utiliza-
dos en las salas de juego habilitadas en su 
jurisdicción.
Además, como parte del sistema, se creó el 
Registro de Componentes Aprobados, el 
Registro de Laboratorios Certificadores, y 
el Registro de Fabricantes y Terceros Auto-
rizados.

Fiscalización y
control del juego

Argentino de Palermo y en el Casino Buenos 
Aires.
Asimismo, creó el Registro de Sanciones a 
operadores de juegos y apuestas habilita-
dos, el Registro de Inspectores y su Régi-
men de Selección.
También desarrolló el Programa de Capaci-
tación para el cuerpo de inspectores, 
orientado a brindar un marco general de la 
normativa vigente y a unificar criterios, en 
línea con los Manuales de Procedimiento del 
área.

6.  
Norma de Registro
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Centro de Monitoreo 
On Line
Con el objetivo de incorporar soluciones 
tecnológicas a los procesos de fiscalización 
y permitir controles más eficientes e inte-
ligentes, en la sede central de Lotería de la 
Ciudad se inauguró el primer centro de 
monitoreo online de la Ciudad de Buenos 
Aires.
Su puesta en marcha brinda un sistema de 
fiscalización que toma los datos los 7 días 
de la semana y las 24 horas del día y diseña 
la estrategia tecnológica de
control, dando apoyo a las operaciones de 
fiscalización. A su vez, gestiona el sistema 
de información agregada de la Sociedad y 
efectúa verificaciones y control de firmas 
electrónicas, redes de datos y demás 
tareas de carácter técnico necesarias 
para la ejecución del plan anual de fiscali-
zación.
Cabe destacar que es el centro de monito-
reo más moderno del país y permite con-
trolar la actividad de las 4500 tragamone-
das del Hipódromo, las 1500 del Casino y la 
red de más de 1270 agencias en el territo-
rio de la Ciudad.
Su sistema contempla un mecanismo de 

Estándares Técnicos
En este marco, la organización elaboró los 
estándares técnicos que deberán cumpli-
mentar las máquinas tragamonedas, los 
kioscos, las barajadoras de naipes y los 
repartidores de cartas, los sistemas de 
monitoreo y control online, los sistemas 
progresivos, los sistemas de tickets, los 
sistemas proporcionales y los sistemas de 
bonificación, atendiendo a las buenas prác-
ticas de seguridad informática y a las pre-
visiones sobre los sistemas de monitoreo y 
vigilancia.
En esta misma línea, Lotería de la Ciudad 
exigió al Hipódromo Argentino de Palermo y 
al Casino Buenos Aires un plan de readecua-
ción en el cual se especifiquen las acciones 
que se realizarán para adecuar las MEEJA y 
todos sus componentes a los nuevos están-
dares establecidos por el organismo.

15
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alertas automáticas que, ante una anoma-
lía, emite señales sonoras y visibles para su 
fiscalización. Lotería de la Ciudad instru-
mentó protocolos de actuación para la 
atención de alarmas emitidas por el 
Centro de Monitoreo, atendiendo el 99% de 
las alertas en 24 horas.
Desde este espacio, también opera un 
mapa digital de tragamonedas, un sistema 
de fiscalización mobile para los inspectores 
de sala y un sistema de monitoreo con más 
de 800 cámaras. Toda esta actividad tiene 
como soporte un data center de última 
generación.
La implementación de nuevas herramien-
tas y procedimientos para la fiscalización 
de esta actividad (MEEJA, mobile, ABM) per-
mitió digitalizar gran parte de los proce-
sos. En este sentido, se destaca la realiza-
ción del control de firmas digitales en las 
salas, con el que la Sociedad asegura la 
integridad del software instalado en las 
MEEJA y su correspondencia con los certi-
ficados de laboratorios presentados ante 
el Laboratorio Técnico de Fiscalización.

Laboratorio Técnico de Fiscalización
A través de este laboratorio, que se coloca 
a la vanguardia en el control de juegos de 
azar, Lotería de la Ciudad controla que las 
máquinas operen de acuerdo con sus 
características de fabricación, garanti-
cen las condiciones de azar previstas en su 
configuración y se respete la distribución 
del beneficio que corresponde a la Ciudad 
de acuerdo con las normas aplicables.
Respecto de la fiscalización de las agencias 
oficiales, Lotería de la Ciudad inició el pro-
yecto de implementación de un tablero de 
control inteligente destinado a recabar y 
brindar datos estadísticos de las apuestas 
realizadas en cada agencia, proporcionan-
do información consolidada a nivel juego, 
por sorteo y distribución geográfica (por 
comuna o barrios).
Esta solución permite optimizar las gestio-
nes y controles de la red de puntos de 
venta, y tomar mejores decisiones comer-
ciales y operativas.
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Convenio Marco con el Ministerio 
Público Fiscal de la Ciudad 
En esa misma línea, Lotería de la Ciudad 
firmó un Convenio de Colaboración con 
el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
Este Convenio constituye una herra-
mienta fundamental para el desarrollo 
de actividades de capacitación y forma-
ción del personal administrativo y de los 
funcionarios de ambas instituciones.
Dichas actividades se desarrollarán de 
manera conjunta en temáticas de pre-
vención del juego clandestino, así como 
también sobre los distintos delitos, con-
travenciones y faltas que rodean la acti-
vidad lúdica ilegal. También estarán rela-
cionadas con la violación de la reglamen-
tación relativa a sorteos, apuestas y 
juegos permitidos o autorizados por las 
leyes locales.
El Convenio establece además un com-
promiso de elaborar y dictar cursos 
educativos referidos a perjuicios de la 
ludopatía y prevención de las conductas 
adictivas relacionadas con el juego de 
apuestas y sorteos, los cuales serán 
impartidos por personal de Lotería de la 
Ciudad en sus instalaciones.
Asimismo, a efectos de tratar aquellas 

problemáticas o cuestiones que pudie-
ran incidir en la calidad de las posibles 
denuncias, y en la efectividad y eficiencia 
de las investigaciones que se lleven a 
cabo a partir de ellas, los representan-
tes de ambas partes acordaron la crea-
ción de una Mesa de Diálogo.
Por otra parte, a partir de la firma del 
Convenio, se posibilita la intervención y 
asistencia del Cuerpo de Investigaciones 
Judiciales a los fines de realizar determi-
nadas medidas de prueba que puedan 
llegar a ser requeridas por el fiscal y 
ordenadas por el juez a cargo de una 
investigación.
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operativos de 
rastrillaje

Análisis de Apuestas

análisis de páginas
de juego online

92%

6%2%

LOCAL NO OFICIAL

PÁGINA WEB

AGENCIAS OFICIALES

444 denuncias
de juego clandestino

denuncias por tema

7.  
Prevención
del juego
clandestino
Lotería de la Ciudad tiene como función com-
batir el juego clandestino y mediante sus 
áreas de control, realiza de manera continua:
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Juegos
Comercializados
Lotería de la Ciudad comercializa juegos 
lotéricos propios y foráneos a través de su 
red de agencias oficiales en la Ciudad y en 
otras jurisdicciones. 

A su vez, dictó el Reglamento para la Adjudi-
cación y Explotación de agencias oficiales y 
permisos precarios, además de la Regla-
mentación de cada juego y la distribución 
de los recursos obtenidos por cada uno.
La Sociedad también desarrolló la nueva 
identidad de marca de cada uno de los 
juegos lotéricos propios, impulsando su 
difusión masiva mediante campañas y 
acciones de comunicación.
En cuanto a la realización de los sorteos, 
Lotería de la Ciudad implementó una auto-
matización de controles previos y poste-
riores, y estableció protocolos frente a 
eventualidades (por ejemplo, salto de 
banca), minimizando de esta manera ries-
gos operativos y reforzando la transpa-
rencia de los procesos y los intereses del 
público apostador.
En esa línea, estableció el Reglamento de 
Sorteos para Terceros que permite a 

8.  
Juegos Propios $100 MILLONES$100 MILLONES

el pozo más grande
de argentina.

el pozo más grande
de argentina.

sortea 
el 24 de diciembre.

todos los organismos del Gobierno de la 
Ciudad contar con un mecanismo confiable.
Como consecuencia de ello, Lotería de la 
Ciudad realiza los sorteos para la adjudica-
ción de viviendas a través del Programa 
ProCreAr, los sorteos del concurso denomi-
nado “Conductores Responsables” en el 
marco del Programa Integral de Reconoci-
mientos “Vamos los Vecinos” de la Subsecre-
taría de Comunicación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, y los sorteos de 
asignación de emplazamientos para el 
desarrollo de la actividad de vehículos gas-
tronómicos (food trucks) en la Ciudad de la 
Dirección General de Desarrollo Gastronó-
mico.
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Juegos
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Juego Responsable 
Otra de las atribuciones fundamentales de Lotería de la Ciudad es promo-
ver el juego responsable, investigar acerca de la conducta del juego, capaci-
tar y realizar acciones preventivas sobre la ludopatía y la promoción del 
juego responsable, y brindar orientación y asesoramiento sobre las patolo-
gías asociadas a los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas.
El juego responsable consiste en la elección racional y sensata de las opcio-
nes de juego. Esto implica una decisión informada y educada por parte de 
los consumidores, con el único objetivo del entretenimiento.
A efectos de plasmar estas políticas, se creó el Programa de Juego Respon-
sable en cuyo marco se realizaron una serie de proyectos entre los que se 
destacan campañas de prevención y sensibilización, jornadas de capacita-
ción interna, cursos de formación profesional en diferentes espacios de la 
Ciudad y centros de derivación para el tratamiento interdisciplinario de la 
adicción al juego (Centros de Atención de la Red en la Ciudad).
El Programa incluye el servicio gratuito de la línea 0800-666-6006, que 
brinda orientación y asistencia a través de profesionales de la salud mental 
entrenados en la escucha para lograr una respuesta asertiva, y funciona 
de lunes a viernes de 9 a 17 h.

Recoleta

Palermo

Núñez
Montserrat

Flores

Centros de Atención de la Red en la Ciudad
Hospital Álvarez

Hospital Rivadavia

Hospital de Clínicas

Centro 1
Homo Ludens

Línea gratuita de orientación. 

Atendida por profesionales de la salud mental entrenados 

en la escucha para lograr una respuesta asertiva. 

De lunes a viernes de 09:00 a 17:00 h. 

0800-666-6006
INFORMA Orienta deriva9.  
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Lotería de la Ciudad sumó el carrito de 
juego responsable y juegos de mesa al Pro-
grama Tercera en la Calle de la Secretaría 
de Integración Social para Personas Mayo-
res, que se lleva a cabo todos los meses en 
distintas plazas de la Ciudad.

acciones
realizadas
 

Convenio Marco con el Ministerio de 
Salud relacionado con acciones de preven-
ción del juego patológico y otros comporta-
mientos de riesgo adictivo.
 

Capacitaciones en escuelas sobre uso 
responsable de las nuevas tecnologías, con la 
participación de 961 alumnos (28% de nivel 
primario y 72% de nivel secundario).

Capacitaciones en centros de Jubi-
lados sobre el juego en la tercera edad y 
prevención de la ludopatía, en las que par-
ticiparon 1188 adultos mayores.
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Semana del Juego Responsable
actividades con el fin de concientizar 
acerca de los beneficios del juego respon-
sable y formar así agentes multiplicadores 
del mensaje.

 

Juego de mesa “El mercado”
producido y diseñado por la Lotería de la 
Ciudad, que se entregó durante el año en 
diferentes acciones.  

Jornada de Capacitación Interna a 
cargo de referentes del tema, con la 
participación de Mariano Choliz.

Día Internacional del Juego celebrado 
el 28 de mayo con actividades para adultos 
mayores en Plaza Balcarce y con un torneo 
interno de truco para sus empleados.

Programa de Autoexclusión
brinda ayuda a personas que voluntaria-
mente deciden limitar su ingreso y perma-
nencia en las salas de juego bajo la jurisdic-
ción de la Lotería de la Ciudad.

Taller mensual a familiares de per-
sonas con adicción a los juegos de azar.
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Lotería de la Ciudad diseñó tres folletos 
destinados a distintos segmentos de la 
comunidad: adultos mayores, adultos y ado-
lescentes. El objetivo es ofrecer material 
de sensibilización sobre la ludopatía, la pro-
moción del juego responsable y el uso salu-
dable de las nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación (TIC) a la mayor can-
tidad de personas.

IX Jornada de Salud Abierta a la 
Comunidad del Hospital Rivadavia

Curso sobre clínica y tratamiento del 
juego compulsivo o ludopatía destinado al 
Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad, dictado junto con la Dirección 
General de Docencia, Investigación y De-
sarrollo Profesional del Hospital Rivada-
via.

DIFUSIÓN
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Asimismo, Lotería de la Ciudad participó en 
la edición única del suplemento especial 
gráfico “El Juego de Azar Legal y Responsa-
ble” del diario Clarín.
Además, se agregó en los tickets de apues-
tas de las agencias oficiales de la Ciudad la 
leyenda “Juego Responsable 0800-666-6006 
- Orientación al Jugador Problemático”, 
para acercar al vecino una herramienta de 
orientación y contención.

Leyenda en los tickets de apuestas 
Se agregó en los tickets de apuestas 
de las agencias oficiales de la Ciudad, 
la inscripción “Juego Responsable 
0800-666-6006 - Orientación al Jugador 
Problemático”, para acercar al vecino 
una herramienta de orientación y con-
tención.

Con llamar
no perdés nada

Con llamar
no perdés nada

0800-666-60060800-666-6006
Línea gratuita de orientación al jugador problemático.Línea gratuita de orientación al jugador problemático.
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10.  
Sustentabilidad

29

Programa de Gestión de Intereses
Un aspecto  trascendente de las políti-
cas de sustentabilidad es el vínculo de la 
empresa con la comunidad y actores 
relevantes del sector. En esta línea, el 
Programa constituye un espacio institu-
cional de diálogo para el trabajo conjun-
to con los representantes de distintos 
organismos gubernamentales, técnicos 
y de la sociedad civil, y cámaras y asocia-
ciones empresarias alcanzados por el 
accionar de la organización, con el obje-
tivo de generar herramientas de mejora 
continua en los procesos para el cumpli-
miento del control ciudadano como ga-
rantía de convivencia.

Promoción de la diversidad
En términos de políticas inclusivas y pro-
moción de la diversidad, hay mayor par-
ticipación femenina en posiciones jerár-
quicas. A su vez, la dotación total es equi-
tativa en cuestiones de género, ya que 
está compuesta por 45% de mujeres y 
55% de hombres.

Transparencia y simplificación de 
los procedimientos de adquisiciones
Lotería de la Ciudad emitió un Reglamen-
to de Compras propio e implementó una 
plataforma propia para administrar y 
coordinar el sistema de compras y con-
trataciones. En pos de potenciar la 
transparencia, a través de Lotería de la 
Ciudad de Buenos Aires Compra (Lot-
BAC), se publican en la página web los 
procesos y resultados de contratacio-
nes de bienes y servicios. Asimismo, se 
realizó un nuevo pliego de bases y condi-
ciones generales, logrando simplificar 
significativamente la lectura hacia los 
proveedores. 

Programa Buenas Prácticas
El Programa está dirigido a concientizar 
y compartir información sobre aquellos 
temas y/o hábitos que colaboran con la 
construcción de la cultura de lotería, y 
que hacen a una gestión más eficiente, 
transparente y moderna. Además pro-
mueve buenas prácticas para cuidar 
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Cuidá tu 
lugar de trabajo1.3.

Ver detalle

Generar 
hábitos saludables

Ver detalle

Cuidá tu 
lugar de trabajo1. Cuidar tu 
lugar de trabajo

Cuidar el
medio ambiente

A+

2.

1.

nuestro lugar de trabajo y cuidar el 
medioambiente, generar hábitos saluda-
bles, aprender a separar los residuos, 
promover la seguridad de la información 
y mantener reuniones efectivas, entre 
otras.

Protección del medio ambiente
Lotería de la Ciudad trabaja sobre un 
eje ambiental enfocado en la sustentabi-
lidad regido bajo el concepto de las 3 R: 
reducir, reutilizar, reciclar.
En este marco, se está llevando a cabo la 
implementación de islas de impresión, el 
reemplazo gradual de formularios de 
papel por formularios electrónicos y la 
reorganización de los procedimientos de 
almacenaje de la información de cada 
sorteo.

Aprender a 
SEPARAR LOS RESIDUOS

Buscamos generar conciencia y educación ambiental 
en la separación de residuos y el cuidado del medio ambiente.

¿Qué materiales se reciclan?

Cartón

MetalPapel Plástico

Vidrio

Re
sid

uos húmedos

¿Dónde?

PLASTICO PAPEL

¿Qué es basura? 

CARTON 
VIDRIOMETAL 

Importante: los materiales reciclables deben estar secos y limpios. 

¿Dónde?

BASURA

RESIDUOS
HUMEDOS

Envases sucios.
Vidrios rotos

Lámparas en desuso, 
termómetros rotos, espejos.

Restos de comida
Papel, cartón y plásticos sucios

Papeles laminados o plastificados

RECORDÁ

El material reciclable
va destinado a la
Coop. “El Ceibo”

y a la Fundación del 
Hospital Garrahan.
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Plan anual de capacitación
En el marco de las distintas iniciativas de 
capacitación, cabe destacar las siguien-
tes actividades impartidas por la Lote-
ría de la Ciudad:

Capacitación a la Cámara de Agencieros
“Política conozca a su cliente”.

Seminario de Prevención de LA/FT, orga-
nizado por la Lotería de la Ciudad.

Capacitación al Directorio, asesores, 
gerentes y subgerentes de la Lotería de 
la Ciudad.

Capacitación al personal del área de 
Capital Humano de la Lotería de la 
Ciudad 
“Política conozca a su empleado”.

Capacitación al Cuerpo de Inspectores de 
la Lotería de la Ciudad.

Actividades a las que se asistió en cali-
dad de orador:

Conferencia Anual del Hemisferio Sur 
sobre ALD y Delitos Financieros, organi-
zada por la Asociación de Especialistas 
Certificados en Antilavado de Dinero 
(ACAMS).

10° Seminario Internacional de Cumpli-
miento BCS

Jornada de capacitación “Gestión de la 
calidad y prevención de lavado de acti-
vos” (Formosa, Argentina).

Capacitación Internacional sobre Pre-
vención de LA/FT en LOTBA con la presen-
cia de Dennis Amerine, asesor para el 
Equipo de Delitos Económicos de la Ofi-
cina de Asistencia Técnica (OTA) del De-
partamento de Tesoro de Estados 
Unidos.
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11.  
Prevención de lavado de activos
y financiación del terrorismo
Lotería de la Ciudad tiene el compromiso de combatir el lavado de activos y la 
financiación del terrorismo a través de su Política de Prevención, de acuerdo a 
la legislación vigente y los estándares internacionales.
Se busca desarrollar e implementar una política de prevención integral, a fin de 
administrar los riesgos inherentes a la actividad comercial y regulatoria.
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12.  Otros
hitos de
gestión
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Modernización 
Implementación de un Sistema de Ges-
tión Integral bajo la última tendencia 
del mercado: SAP S4/HANA
En mayo de 2018 se implementó el siste-
ma SAP S4/HANA que permite operar la 
mayoría de los procesos administrativos 
de la organización en la misma platafor-
ma. Lotería de la Ciudad se posiciona 
como la primera empresa estatal ar-
gentina que alcanza este logro.

Infraestructura tecnológica y activos 
de última generación
Con el propósito de dotar a la organiza-
ción de equipamiento acorde a las tec-
nologías actuales y de primera línea, 
Lotería de la Ciudad emprendió un plan 
de adquisición y actualización de 
infraestructura tecnológica en el que se 
destaca el aprovechamiento de los 
recursos, alineado a los conceptos de 
tecnologías amigables con el medioam-
biente. Se aseguran de este modo los 

servicios donde podrán alojarse todas 
las soluciones para cubrir las necesida-
des de la Sociedad:
· Plataforma de Servidores y Storages 
necesarios para poder alojar la solución 
completa de SAP S4/HANA residente en 
el data center de este organismo.
· Solución de backup y recovery  con el 
fin de asegurar la información, resguar-
dando todos los datos vitales de la orga-
nización.
· Herramientas tecnológicas para el mo-
nitoreo de equipos. 
· Equipamiento necesario para dotar a 
Lotería de la Ciudad de un parque de 
computadoras de escritorio de última 
generación.

Nuevo modelo de captura de apuestas
Lotería de la Ciudad diseñó un nuevo e 
innovador modelo de sistematización 
para la captura de apuestas, retrans-
misión de la información online y confluen
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cia de datos sistematizados de amplio 
volumen y diversidad.
A través de un equipo interdisciplinario, 
realizó una revisión integral de los pro-
cesos de captura y procesamiento de 
apuestas, proceso central y prioritario 
para la Lotería de la Ciudad, desarro-
llando los requerimientos técnicos para 
este sistema.
Este modelo busca asegurar el correcto 
funcionamiento modernizando su ges-
tión como así también una considerable 
reducción de costos de infraestructura, 
servicio y mantenimiento. Se estima 
alcanzar su implementación hacia fines 
del año 2019.

Metodología de proyectos y desarrollo 
de procesos
Para la implementación y seguimiento de 
soluciones a nivel organización,  Lotería 
de la Ciudad estableció la gestión por 
proyectos y trabajó en el diseño de los 
procesos, teniendo en cuenta las necesi-
dades del negocio y estructura de la 
organización, a fin de generar dinamis-
mo, mejora continua y trazabilidad.

Optimización y profesiona-
lización de la dotación
Bajo los valores de transparencia y auste-
ridad, Lotería de la Ciudad creó e imple-
mentó el Programa de Egreso Concerta-
do (PEC), y reformuló y lanzó el Programa 
de Jubilación Anticipada.
El objetivo fue optimizar la estructura 
organizativa de la Sociedad y buscar 
mayor eficiencia en la toma de decisiones, 
reduciendo líneas decisorias en cada área. 
Los programas tuvieron una adhesión 
total de 81 empleados.

Cercanía e Integración
Lotería de la Ciudad trabaja transver-
salmente con el foco puesto en el 
cambio de la cultura de trabajo y el de-
sarrollo profesional de las áreas.
En ese sentido, llevó a cabo una serie de 
actividades articuladas con la Secreta-
ría de Cultura Ciudadana y Función Pú-
blica del Gobierno de la Ciudad. Algunas 
de ellas fueron:
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Control de ingreso y egreso del personal.

Programa de beneficios y bienestar 
para todos los empleados de la organiza-
ción.

Jornadas de integración para el directo-
rio y altos mandos.

Capacitaciones en liderazgo.

Desayunos de integración con el presi-
dente y representantes de las distintas 
áreas de la Lotería de la Ciudad.

Asimismo, con el objeto de reforzar la 
comunicación interna de la organización, 
se creó la Intranet, espacio donde se 
comparten noticias, buenas prácticas, 
manuales, normativa y otras piezas de 
comunicación.
Por último, se creó la web institucional 
de la Lotería de la Ciudad a fin de publi-
car información relevante para los dis-
tintos actores interesados y potenciar 
el vínculo con la comunidad.
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