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Acerca de Lotería de la Ciudad
de Buenos Aires S.E.

Valores:

Modernización · Creatividad · Tecnología · Transformación

INNOVACI   N

Integridad · Sustentabilidad · Honestidad · Apertura

TRANS   ARENCIA

Mejora Continua · Compromiso · Austeridad · Flexibilidad

EFICIENC  A

Integración · Colaboración · Entusiasmo · Reconocimiento 
EQUIP

CER   ANÍA
Humildad · Servicio · Diversidad · Comunidad 

Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. (Lotería de la Ciudad) es una 
Sociedad del Estado que tiene a su cargo la autorización, organización, 
explotación, recaudación, administración y control de los juegos de 
azar, destreza, apuestas mutuas, y actividades conexas en el ámbito de 
la Ciudad. Con el objetivo de destinar los fondos provenientes de los 
juegos de apuestas a distintos programas de ayuda social y desarro- 
llar una industria madura, eficiente, transparente y al servicio del 
entretenimiento, promueve principalmente el ejercicio del juego 
responsable.

Misión: Regular y explotar la oferta lúdica en la Ciudad de Buenos Aires, 
a través de la definición de estándares innovadores que promuevan el 
juego responsable, destinando los fondos recaudados a programas de 
desarrollo social.

Propósito: Posicionarse como una Sociedad del Estado modelo: trans-
parente, moderna, dinámica y comprometida con el bienestar de la 
comunidad.



REGULACIÓN
Modernizar el PROCESO DE FISCALIZACÓN para 
asegurar agilidad, trazabilidad y transparencia, 
garantizando las condiciones de juego justo.
Promover el JUEGO RESPONSABLE fortaleciendo 
el desarrollo de políticas de prevención sobre las 
patologías asociadas a los juegos de azar.
Impulsar y fortalecer acciones de PREVENCIÓN 
DE LAVADO DE ACTIVOS en el ámbito de los juegos 
de azar.

EXPLOTACIÓN
Modernizar el CANAL DE AGENCIAS impulsando la 
creación de un nuevo modelo de captura de 
apuestas.
Diseñar una ESTRATEGIA COMERCIAL (productos 
y campañas) que permita mejorar el resultado de 
las ventas.
Liderar y consolidar la implementación del JUEGO 
EN LINEA.

GESTIÓN DE RECURSOS
Gestar un cambio cultural, que promueva la PRO-
FESIONALIZACIÓN de la Estructura y de los 
empleados de Lotería de la Ciudad.
Profundizar la MODERNIZACIÓN e integración de 
todas las plataformas tecnológicas para garan-
tizar la confiabilidad de los datos, fortaleciendo 
así la gestión de la calidad.
Impulsar ESPACIOS DE TRABAJO funcionales, 
inteligentes y sustentables, promoviendo el tra-
bajo en equipo.
Propiciar el uso EFICIENTE, PRODUCTIVO Y SUS- 
TENTABLE de los recursos, generando alternati-
vas de ahorro y oportunidades de nuevos 
ingresos.

En virtud de su misión, Lotería de la Ciudad estableció 
tres ejes estratégicos: Regulación, Explotación y 
Gestión de Recursos, en base a los cuales se ali- 
nearon sus objetivos estratégicos:

Objetivos estratégicos



POLÍTICA DE
SUSTENTABILIDAD
Desde su creación, Lotería de la Ciudad trabaja en directrices tendientes a generar mejo-
ras de triple impacto, contemplando los tres ejes o pilares de la sustentabilidad: 

en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Así, en el año 2019 Lotería de la Ciudad 
aprobó, mediante Resolución de Directorio N° 
185- LOTBA /19, su Política de Sustentabilidad 
a fin de contribuir al desarrollo sostenible y 
a la construcción de la cultura organizacio- 
nal socialmente responsable, a través de la 
generación de alianzas y vínculos con sus 
grupos de interés. La misma plasma una serie 
de compromisos estrechamente vinculados a 
la misión, propósito y valores de Lotería de la 

Eje SOCIAL Eje ECONÓMICO Eje AMBIENTAL

Ciudad, en consonancia con los principios del 
juego responsable.

Su implementación se materializa en diversos 
programas que, además de contemplar los 
pilares mencionados, integran a todas las 
áreas de la organización en el desarrollo de 
una gestión eficiente, innovadora y social-
mente responsable.



Fortalecer la identidad sustentable, basándo-
la en valores como elemento diferenciador. 

Garantizar la continuidad de las operaciones a 
través de una gestión sustentable. 

Trabajar en consonancia con los principios del 
juego responsable, promoviendo el juego salu- 
dable a través de la prevención, sensibilización, 
capacitación e investigación. 

Propiciar espacios institucionales de diálogo 
para el trabajo conjunto con los grupos de 
interés. 

Fomentar alianzas estratégicas con distintos 
organismos públicos y privados con la finalidad 
de potenciar esfuerzos para un mejor y mayor 
impacto.

Cumplir con la normativa aplicable. 

Reducir y optimizar el uso de los recursos 
económicos y ambientales (agua, energía, 
materias primas y otros). 

Promover la reutilización y reciclado, concien-
tizando sobre las mejores prácticas de manejo 
de residuos. 

Fomentar hábitos de vida saludable, favore- 
ciendo la conciliación de la vida profesional con 
la vida personal.

LOTERÍA DE LA CIUDAD ASUME
LOS SIGUIENTES COMPROMISOS 

Promover la formación del personal en temas 
técnicos, transversales y comportamentales.

Construir una cultura fuertemente inclusiva 
que respete a cada empleado por lo que es, 
independientemente de su sexo, edad, raza, 
credo, discapacidad u orientación sexual. 

Brindar igualdad de oportunidades y facilitar 
el empoderamiento de las mujeres. 

Implementar programas y acciones específi-
cas relacionadas con la equidad de género.  De-
sarrollar vínculos comerciales sustentables en 
la cadena de valor. 

Privilegiar las compras públicas sustentables, 
garantizando la transparencia y la simplifi-
cación de los procedimientos de adquisiciones.
 
Facilitar y patrocinar acciones y proyectos 
para la promoción de la sustentabilidad y el 
desarrollo humano. 

Afianzar los programas de cada eje, poten-
ciando y midiendo el impacto de cada acción. 

Capacitar y comprometer a todos los niveles 
de la organización en el cumplimiento de esta 
política y de la normativa asociada. 



Son Grupos de Interés aquellas personas o entidades 
que se ven afectadas de alguna manera por las acciones 
que Lotería de la Ciudad realiza y sus resultados, así 
como aquellos que de alguna manera colaboran con la 
organización.

La identificación de los grupos de interés le permite a 
Lotería de la Ciudad el abordaje y desarrollo de un 
diálogo constructivo continuo. En esta línea, busca 
propiciar una comunicación bidireccional permanen-
te, no sólo para informar, sino también para escuchar 
y conocer las necesidades e inquietudes de sus grupos 
de interés, involucrándolos para desarrollar alterna-
tivas y posibles soluciones cuando sean necesarias.
De esta manera, garantiza el cumplimiento de su 
misión, a través de la implementación de distintos pro-
gramas como el de Juego Responsable, los relaciona-
dos con la regulación, la inspección y la prevención del 
lavado de dinero en el área de juegos de azar, entre 
otros.

Grupos de Interés
y Gobierno Corporativo

OPERADORES / MINORISTAS 

JUGADORES

INDUSTRIA DEL JUEGO 

COMUNIDAD

GOBIERNO

EMPLEADOS

PROVEEDORES

ORGANIZACIONES DE SALUD

MEDIOS



Gobierno Corporativo 

Lotería de la Ciudad participó de un proyec-
to liderado por la Subsecretaría de Gestión 
Estratégica y Calidad Institucional del Go- 
bierno de la Ciudad, en relación a los 
estándares formulados por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
co (OCDE). Asumió el compromiso de trabajar 
atendiendo los Lineamientos de Buen Gobier-
no para empresas del Estado: 

Con la colaboración del Centro de Imple-
mentación de Políticas Públicas para la Equi-
dad y el Crecimiento (CIPPEC) se compar- 
tieron, durante el año, experiencias y me-
jores prácticas de gobernanza y gestión con 
otras empresas en donde el estado es 
accionista.

Transparencia

Integridad

Sustentabilidad

Desempeño Económico

Alta gerencia

Compras y Abastecimiento

Auditoría y Control.

_Encuentro sustentabilidad - OCDE



Cultura de Transparencia
 
Lotería de la Ciudad cuenta con un Plan de 
Transparencia Activa y desarrolla diversas 
acciones a fin de facilitar información de 
relevancia y calidad de manera permanente 
a los ciudadanos. La disponibilidad de infor-
mación pública fortalece la construcción de 
un Gobierno Abierto basado en los pilares de 
Transparencia, Rendición de cuentas y Par-
ticipación.

En esta línea, cumple con la Ley 104 de Acceso 
a la Información Pública.
Durante 2019, rediseñó la Web Institucional y 
amplió la publicación de información sobre la 
gestión, su composición, funcionamiento y 
demás datos útiles de manera consistente, 
oportuna, actualizada y accesible. 

_Encuentro Transparencia Activa

Sumado a la Transparencia, otro aspecto 
trascendente de la política de sustentabili-
dad es el vínculo de la organización con la 
comunidad y actores relevantes del sector. 
En esta línea, el Programa de Gestión de 
Intereses constituye un espacio institucional 
de diálogo para el trabajo conjunto con los 
representantes de distintos organismos 
gubernamentales, técnicos y de la sociedad 
civil, y cámaras y asociaciones empresarias 
alcanzados por el accionar de la organi-
zación, con el objetivo de generar herramien-
tas de mejora continua en la gestión y am- 
pliar el alcance de las acciones y programas. 
La iniciativa no solo brinda mayor transpar-
encia a los encuentros de diálogo institucion-
al entre Lotería de la Ciudad y los sectores 
referidos, sino que redunda en una mayor 
eficiencia en el tratamiento y evaluación de 
las temáticas tratadas y facilita las fun-
ciones de contralor de este Organismo. La 
agenda del Programa de Gestión de Intere-
ses se encuentra publicada en la página web.

_Reunión por Género y Diversidad - Red Diversa GCBA

En cuanto a las relaciones con organi-
zaciones del sector de los juegos de azar, 
Lotería de la Ciudad trabaja estrecha y 
colaborativamente con la Asociación de 
Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de 
Argentina (ALEA), en su rol de Secretario de 
la entidad y en las diferentes comisiones de 
las que forma parte, entre las que se desta-
can las de Responsabilidad Social y Juego 
Responsable y la de Prevención de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo.

ALEA nuclea a todos los organismos que re- 
gulan y controlan la actividad lúdica en el 
país, destacando la necesaria presencia del 
Estado en el control del juego y la lucha 
contra el juego ilegal para garantizar el des-
tino social de la recaudación. A través de la 
Asociación y de la activa participación de 
Lotería de la Ciudad en las distintas comi- 
siones de asesoramiento, se vincula con 
otros organismos a nivel regional (Corpo-
ración Iberoamericana de Loterías y Apues-
tas de Estado – CIBELAE) y a nivel mundial 
(World Lottery Association – WLA). 

• Visitas Institucionales de Aprendizaje de 
A.L.E.A.: Este proyecto fue diseñado por la 
Comisión de Capacitación de la asociación, 
con el fin de propiciar el intercambio de me-
jores prácticas de gestión entre los miem-

bros, a través de la realización de visitas 
institucionales de aprendizaje por parte de 
integrantes de las loterías estatales, hacia 
otros entes con experiencias exitosas de 
regulación o administración de juegos de 
azar. 

En ese sentido, Lotería de la Ciudad ofreció 
una capacitación teórico - práctica sobre su 
Modelo de Fiscalización y Control Inteligente, 
tema que generaba grandes expectativas 
entre los organismos miembros de ALEA.  
A lo largo de las tres jornadas, integrantes 
de distintas loterías argentinas tales como 
el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción 
Social de Entre Ríos (IAFAS), la Lotería de Río 
Negro, la Lotería de Córdoba y el Banco de 
Desarrollo de Jujuy, pudieron conocer desde 
el marco normativo hasta presenciar en la 
práctica los controles que se ejercen en las 
salas de juego.

Asimismo, representantes de Lotería de la 
Ciudad asistieron a distintas capacitaciones 
como la dictada en Entre Ríos por el IAFAS en 
materia de “Gestión de la Calidad, Recursos 
Humanos y Salud, Gestión por resultados y 
Comunicación Institucional”, y en el Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza 
(IPJyC) sobre “Apertura y Transparencia de 
Datos (SAPIA- Portal de Datos Abiertos)”.

_Visitas Institucionales de Aprendizaje 

_Seminario de Juego Responsable ALEA / CIBELAE

En relación a los puntos de venta, la comuni-
cación se canaliza a través de distintos 
medios. A lo largo del año 2019 se realizaron 
reuniones informativas y de capacitación en 
la Cámara de Agencias Oficiales de Lotería 
de la Ciudad de Buenos Aires (CAOLBA), quien 

nuclea a los puntos de venta y, como tal, es 
un actor importante al momento de comuni-
car y promover las diferentes acciones que 
lleva a cabo Lotería de la Ciudad. Asimismo, a 
partir del año 2019, Lotería de la Ciudad  
estableció un mecanismo de reuniones 
periódicas con los titulares de los puntos de 
venta, a fin de mantener una vía de comuni-
cación personal con los mismos, brindar 
información, escuchar dudas y sugerencias, 
abordar las problemáticas diarias del desa- 
rrollo de la actividad, y trabajar juntos en 
pos del desarrollo de la industria. Esto, 
sumado a la plataforma de autogestión 
para puntos de venta que permite canalizar 
de manera efectiva consultas y trámites. 

_Reunión Puntos de venta y CAOLBA

Gestión de la calidad

En el marco de su Política de Calidad, Lotería 
de la Ciudad adopta principios alineados con 
buenas prácticas nacionales e internaciona-
les, evidenciando el compromiso de su Direc-
ción con un accionar transparente y 
responsable ante las partes interesadas, 
que asegure el desarrollo de políticas orien-
tadas a resultados económicos y sociales 
sostenibles.
En materia de Calidad, durante 2019, se 
elaboró, aprobó y divulgó la Política de la Ca- 
lidad de Lotería de la Ciudad, fijando los 
lineamientos de un Sistema de Gestión 
basado en la mejora continua, orientado a la 
satisfacción del cliente y demás partes inte-
resadas, enfocado en la eficiencia de sus 
procesos y fortalecimiento de las capaci-
dades internas de la gestión. 
En esa misma línea, se planificaron y desarro- 
llaron actividades de capacitación específi-
ca para un grupo transversal de referentes 
de distintas áreas de la organización, incre-
mentando sus competencias en la materia e 
incorporando conceptos propios de las 
normas internacionales de Calidad.
En simultáneo, se profundizó el trabajo en el 
ámbito de la Unidad Coordinadora de 
Gestión de la Calidad de ALEA, participando 
en experiencias de Implementación y Audi-

toría a otras loterías estatales del país.
De este modo, Lotería de la Ciudad orienta 
su gestión a la innovación y a la excelencia, 
entendiendo que el incremento en sus bene- 
ficios contribuye al desarrollo del conjunto 
de la sociedad, asegurando el respeto a las 
personas sobre las que pueda influir con sus 
actividades, tanto interna como externa-
mente.

_Reunión Unidad Coordinadora de Gestión de la 
Calidad de ALEA

_Difusión de la Política de la Calidad



Cultura de Transparencia
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a la Información Pública.
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amplió la publicación de información sobre la 
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demás datos útiles de manera consistente, 
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dad es el vínculo de la organización con la 
comunidad y actores relevantes del sector. 
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_Difusión de la Política de la Calidad



ACCIONES 
LOTBA Sustentable

Durante 2019, a través de distintos pro-
gramas, Lotería de la Ciudad llevó a cabo 
acciones asociadas a la Política de Susten- 
tabilidad.

EJE SOCIAL
El eje social de la Política de Sustentabilidad 
de Lotería de la Ciudad tiene como fin con-
tribuir al bien común, mejorar la motivación 
del personal y fortalecer la imagen insti-
tucional a través de la realización de proyec-
tos de interés social. 

En lo que respecta a los vínculos con la comu-
nidad y los distintos grupos de interés, 
Lotería de la Ciudad prioriza la generación 
de alianzas estratégicas que contribuyen a 
potenciar los resultados de sus acciones y 
políticas.

Un claro ejemplo de esta sinergia es el Pro-
grama Juego Responsable que tiene el obje-
tivo de dar cumplimiento a las políticas de 
promoción de juego responsable, capa- 
citación y prevención de las patologías rela-
cionadas con los juegos de azar.

Por sus características, tiene un amplio 
alcance con los vecinos porteños en virtud 
del trabajo conjunto con distintos organis-
mos del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
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Aires y del Gobierno Nacional. Algunas de las 
acciones se detallan a continuación: 

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat 
de la Ciudad de Buenos Aires (MDHyH): 
Lotería de la Ciudad  realizó capacitaciones 
sobre el juego patológico, servicios y herra-
mientas con las que cuenta para brindar a 
las personas afectadas. Como principal obje-
tivo se buscó dar a conocer la función de la 
línea del 0800 666 6006, y la autoexclusión.

Secretaría de Integración Social para Personas 
Mayores, dependiente del MDHyH: Con este 
Organismo, Lotería de la Ciudad interactuó en 
distintas acciones como, por ejemplo:
· La iniciativa de “Un mural con historia”, que 
implica la inauguración de 6 murales con una 
propuesta recreativa, artística y cultural 
de gran nivel que tuvo impacto sobre más de 
430 personas. Cada mural estuvo inspirado 
en diferentes conceptos que aluden a las 
personas mayores como por ejemplo, el enve-
jecimiento activo. Lotería de la Ciudad sumó 
a esta propuesta contribuyendo con la do- 
nación de pinturas e insumos, en el marco de 
los talleres que brinda a los centros de jubi-
lados.
· Programa Tercera en la Calle, cuyo objetivo 
es acercar a los adultos mayores los benefi-
cios del juego, recorriendo las distintas 
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plazas y parques de la ciudad con la juegote-
ca móvil. Durante el año 2019,  Lotería de la 
Ciudad estuvo presente en más de 20 plazas, 
alcanzando un total de 191 personas.

_Juegotecas en plazas

· “Más Simple” es un programa de inclusión 
digital que consiste en proporcionar equi-
pamiento tecnológico a personas mayores. 
La plataforma ofrece la oportunidad de leer 
el diario, comunicarse con la familia y amigos, 
utilizar la web y las redes sociales. A través 
de la Subgerencia Conducta del Juego, 
Lotería de la Ciudad  participó en los talleres 
de entrega de tablets, informó sobre el uso 
responsable de las nuevas tecnologías, y dio 
a conocer el 0800-666-6006 de atención al 
jugador problemático, así como el acceso 
rápido al sitio “Juego Responsable de Lotería 

de la Ciudad” a través de la plataforma. En el 
año 2019 se brindaron 65 capacitaciones, 
alcanzando un total de 407 personas con 
esta acción.

· Lotería de la Ciudad participó de los Juegos 
de las Personas Mayores,  proponiendo tor-
neos de juegos de mesa (burako, truco, 
ajedrez, damas, dominó), junto a otros entes 
nacionales como el Instituto Nacional De Ser-
vicios Sociales para Jubilados y Pensionados 
(INSSJP) y la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES). Los Juegos de las 
Personas Mayores se desarrollaron entre 
los meses de junio, julio y agosto, orientados a 
adultos mayores de 60 años residentes en la 
ciudad.

_Juegos Olímpicos para la tercera edad

Durante el año 2019 Lotería de la Ciudad 
realizó talleres en centros de jubilados y 
centros de día, que son pequeñas sedes 

sociales para los adultos mayores, subven-
cionados por el Estado. 
Los encuentros, de tres módulos de capa- 
citación, abarcaron una temática y activi-
dad distinta en cada una de sus presenta-
ciones. Tanto al comienzo como al final de 
estos talleres, se realizó una encuesta desti-
nada a evaluar los conocimientos generales 
sobre el juego, el juego patológico y las medi-
das preventivas en torno al mismo. Estas 
encuestas permitieron medir el nivel de co- 
nocimiento, así como la incorporación de la 
información brindada en los mismos. Con 
esta iniciativa, se visitaron más de 60 cen-
tros, alcanzando un total de 976 adultos 
mayores.

Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (MPF): Lotería de 
la Ciudad realizó capacitaciones sobre regu-
lación del juego en línea y diversos aspectos 
del juego patológico. Bajo el título “Juegos de 
azar en línea sin autorización y perjuicio del 
juego patológico” el Organismo capacitó a 
empleados y a funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Judiciales (CIJ). En total las 
jornadas tuvieron un alcance de 90 personas.

Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad: para colaborar en pos de la pre-
vención del juego patológico, Lotería de la 
Ciudad y el citado Ministerio firmaron un 

convenio que facilita el desarrollo de pro-
gramas de asistencia técnica, cooperación, 
difusión y capacitación para la ejecución de 
proyectos de investigación, prevención del 
juego patológico y otros comportamientos 
de riesgo adictivo, así como también la 
orientación y asistencia profesional a los 
vecinos de la ciudad afectados por este 
trastorno, y sus familias. 
Asimismo, Lotería de la Ciudad participó de 
las Jornadas de Salud Abiertas a la Comuni-
dad en el Hospital Rivadavia, bajo el lema 
"Prácticas Saludables para estar mejor”, 
destinadas a niños y adolescentes para pro-
mover el uso responsable de las nuevas tec-
nologías. Se realizaron diversos juegos con el 
fin de concientizar, jugando, sobre los cuida-
dos que hay que tener a la hora del uso de un 
dispositivo tecnológico. 

_Jornada en el Hospital Rivadavia

Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI): 
Lotería de la Ciudad firmó un convenio con el 
fin de llevar adelante programas de colabo-
ración técnica y capacitación en lo que 
respecta a la prevención del juego patológico. 
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Administración Nacional de la Seguridad 
Social (ANSES): En el marco del convenio 
firmado en 2018, que tiene como objeto la 
promoción del juego responsable y sus be- 
neficios, haciendo hincapié en la prevención 
del juego patológico, sus factores de riesgo 
y sus consecuencias, se continuó trabajando 
conjuntamente en actividades para perso-
nas mayores.

_Convenio LOTBA - ANSES

Secretaría de Políticas Integrales sobre 
Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR):  
Lotería de la Ciudad firmó un Convenio 
Marco de cooperación, con el fin de brindar 
herramientas para la construcción de redes 
de prevención y contención, orientadas a 
dar respuesta a quienes padecen trastor-
nos adictivos. Se desarrollaron las siguientes 
capacitaciones para entes dependientes del 
Gobierno Nacional: “Capacitación de pre-
vención y sensibilización abierta a la comuni-
dad sobre el juego responsable y juego 
patológico.”, “Charla de prevención y sensibi-
lización sobre adicciones sin sustancias”, 

Ludopatía”,  

_Convenio LOTBA - SEDRONAR

para personal de la Asociación de Empleados 
Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), y “Pre-
vención de adicciones comportamentales y 
juego patológico”, destinada a equipos de 
salud y referentes de trabajadores del Mi- 
nisterio de Producción de la Nación. 

Subsecretaría de Deportes de la Ciudad de 
Buenos Aires:  Lotería de la Ciudad entiende 
que los niños y adolescentes son un público 
de interés, por lo que comenzó a trabajar en 
conjunto con la Subsecretaría, para poder 
llegar a este grupo etario a través de algu-
nas de las actividades que la misma realiza, 
como ser las Colonias de Vacaciones y Fiesta 
Núcleos Deportivos. Con el objetivo de con- 
cientizar y sensibilizar a la población adoles-
cente en relación al uso responsable de las 
Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC), Lotería de la Ciudad  se hizo pre-
sente en diferentes colonias de verano, y el 
mencionado evento, con juegos que promue-
ven el aprendizaje del uso responsable de las 
tecnologías, con un alcance de más de 1000 
chicos de todos los barrios vulnerables de la 
Ciudad de Buenos Aires.

 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas: 
Lotería de la Ciudad implementó una cam-
paña en conjunto con la Secretaría, con la 
doble finalidad de acercarse a los choferes 
de taxis de la estación de “BA taxi” ubicada 
frente al Hipódromo Argentino de Palermo 
S.A., y a aquellos jugadores que usan este 
medio de transporte y que podrían estar 
teniendo problemas con el juego. La capa- 
citación a  los choferes de taxis, y la colo-
cación de un calco con el 0800 de la línea de 
orientación al jugador problemático en cada 
taxi,   sirvió para concientizar sobre los ries-
gos y señales del juego patológico, y crear 
agentes multiplicadores del mensaje de 
Juego Responsable.

En lo que respecta al vínculo con los opera-
dores, Lotería de la Ciudad enfoca sus 
esfuerzos en potenciar el mensaje de juego 
saludable y moderado. En este sentido, cada 
año realiza acciones conjuntas en fechas 
especiales, como la semana internacional del 
Juego Responsable que apunta a concien-
tizar y visibilizar acerca de los beneficios de 
jugar de manera responsable, haciendo 
hincapié en prevenir conductas relacionadas 
con el juego problemático. También, mediante 
presencia en las salas y con el público, a 
través de distintas propuestas:

• Capacitación a los consejeros de sala 
sobre la implementación de los Programas 
de Autoexclusión, Juego Saludable y Juego 
Responsable. 

• Capacitación a los usuarios del Sistema de 
Registro de Autoexclusión sobre el uso del 
mismo.

• Promoción del juego saludable, el uso 
responsable de las nuevas tecnologías y la 
prevención del juego patológico en dife- 
rentes reuniones hípicas vinculadas a 
grandes premios que han tenido lugar en el 
Hipódromo Argentino.

• Renovación de la campaña “La salida es por 
acá”, con el objetivo de concientizar a los 
jugadores a través de mensajes colocados en 
piezas gráficas que se pueden encontrar en 
varios sectores de las salas de juego dispues-
tas en el Hipódromo Argentino de Palermo y 
Casino Buenos Aires, tales como: “Si mentiste 
para estar acá, el juego dejó de ser un entre-
tenimiento”, “Si faltaste a otros lugares 
para estar acá, el juego dejó de ser un juego” 
que fueron parte de la campaña.

En línea con las diferentes acciones enu-
meradas previamente, es importante desta-
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car que Lotería de la Ciudad recibió 
el Certificado que acredita el Nivel II del 
Marco de Juego Responsable. Este segundo 
nivel de certificación representa un nuevo 
logro para la organización, ya que las 
acciones desarrolladas para alcanzar dicho 
nivel demuestran una firme orientación a la 
protección del público apostador y a la ge- 
neración de conciencia de juego saludable a 
nivel empresarial y social. 

En línea con su política de actualización y 
capacitación permanente, Lotería de la 
Ciudad organizó el 1º Seminario de Juego 
Responsable “Diálogo y reflexión sobre el mer-
cado del juego online y el juego responsable”, 
que contó con la presencia de oradores 
nacionales e internacionales y con una con-
currencia de más de 150 personas, entre em-
pleados y sectores interesados.
En el encuentro se trataron temas como el 
juego y las nuevas tecnologías, el marco re- 
gulatorio del juego en línea y sus herramien-
tas de Juego Responsable, y las políticas, 
principios y buenas prácticas del juego 
saludable.

En total, se alcanzaron más 
de 1800 personas en materia 
de capacitación. 

Dentro del marco del eje social y con el foco 
puesto en la transformación cultural de la 
organización, Lotería de la Ciudad realizó 
distintas acciones a nivel interno a fin de 
sensibilizar, integrar y comprometer a los 
colaboradores para incorporar la susten- 
tabilidad a sus operaciones cotidianas: 

· Inauguración del lactario: En conjunto con 
la delegación gremial UPCN, Lotería de la 
Ciudad inauguró el lactario para propiciar la 
conciliación entre la lactancia y el regreso al 
trabajo. Este es un espacio que brinda 
privacidad y las condiciones necesarias de 
higiene y confort para que las madres re- 
cientemente incorporadas de la licencia por 
maternidad, puedan extraer y conservar la 
leche materna mientras transitan su jorna-
da laboral. Asimismo, desde el Área de Salud 
y Bienestar del Organismo, se brindaron 
capacitaciones y acompañamiento a las em-
pleadas que se reincorporaron luego de su 
licencia por maternidad.
A fin de facilitar el acceso, Lotería de la 
Ciudad  entregó a cada usuaria del lactario 
una bolsa térmica para la conservación de la 

_Difusión y prevención del Juego Responsable

_1° Seminario de Juego Responsable

_Renovación de la campaña “La salida es por acá”
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leche materna luego de su extracción y pos-
terior traslado a su domicilio.
Para la adecuación del espacio, Lotería de la 
Ciudad recibió el asesoramiento del Ministe-
rio de Desarrollo Humano y Hábitat, a través 
del Área de Lactarios y Lactancia materna 
de la Dirección General Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil.
Con este tipo de espacios, Lotería de la 
Ciudad  trabaja en pequeños cambios indivi- 
duales con gran impacto social, a fin de con-
tribuir a la Igualdad de derechos y oportuni-
dades para el pleno desarrollo personal, 
familiar y profesional.

_Inauguración del lactario en Lotería de la Ciudad  
 
· Programa Puertas Abiertas: Es un espacio 
de confianza y contención que fomenta el 
área de Capital Humano para que los em-

pleados se acerquen a esa Subgerencia, 
tanto para realizar consultas, volcar inquie-  
tudes y recibir asesoramiento, como para 
conocer beneficios o sugerencias de mejora.

_Difusión Programa Puertas Abiertas

• Desayunando juntos: Es una instancia en 
donde los empleados tienen la oportunidad 
de participar de un desayuno con el Presi-
dente, se comparte información, experien-
cias, anécdotas y sugerencias. Esta acción 
de cercanía se desarrolla en un clima disten-
dido y desestructurado.

_Desayunos entre empleados/as y el Presidente

• Reuniones de Seguimiento y presentación 
de resultados:  A fin de mantener informado 
al personal, se mantienen reuniones de 
equipo mensuales, reuniones de Gabinete, 
eventos semestrales donde se presentan 
resultados e hitos de gestión. 

· Programa de Desarrollo Individual: El PDI 
tiene como objetivo principal motivar y 
potenciar el desarrollo Individual de todos 
los empleados de la Lotería. A través de una 
entrevista con profesionales de Capital 
Humano, cada empleado tiene la oportuni-
dad de dar a conocer su perfil profesional y 
expresar sus expectativas relacionadas con 
su carrera dentro de la organización. 

· Programa Integral de Liderazgo, fue orien-

tado a desarrollar y fortalecer las capaci-
dades de liderazgo en los mandos medios, 
mediante jornadas de trabajo a nivel interno.

· Programa de Gestión del Desempeño, tiene 
como objetivo la mejora organizativa y fun-
cional del equipo y las actuaciones indivi- 
duales.

· Programa de Beneficios al personal: 
Lotería de la Ciudad  promueve el bienestar 
y la salud de sus empleados facilitando el 
acceso de las personas a distintos benefi-
cios, ya sea productos, servicios o descuen-
tos. 
En este sentido, durante el año 2019, se 
entregaron vouchers para materiales esco-
lares a los empleados con hijos de 5 a 17 años, 
se realizaron campañas de salud y vacu-
nación contra la gripe, se dio acceso a los 
beneficios BA desde Adentro y se sumaron 
comercios de la zona de distintos rubros que 
ofrecen descuentos para empleados de 
Lotería de la Ciudad .

· Reuniones “Hay Equipo”: Son encuentros 
mensuales que se realizan entre los miem-
bros de cada área, con dinámicas destinadas 
a estimular la comunicación y la interacción, 
fortalecer el trabajo conjunto y generar 
mayor relacionamiento intergrupal. Es un 



espacio informal y distendido que propicia la 
posibilidad de brindar reconocimiento, cele-
brar logros y momentos especiales como 
cumpleaños, entre otros.

_Reunión “Hay Equipo!”

· Capacitación: Lotería de la Ciudad ofrece 
formación a todo el personal a fin de profe-
sionalizar la gestión, favoreciendo el desar-
rollo de nuevas competencias o potenciando 
las existentes.
Estas capacitaciones se basan en la misión, 
el propósito y los valores de la organización y 
están dirigidas al cumplimiento de los objeti-
vos estratégicos, poniendo el foco en las 
necesidades de cada área de Lotería de la 
Ciudad (temas trasversales, organizaciona-
les y específicas). Durante el año 2019 se 
brindaron más de 1400 horas de capa- 
citación sobre distintos temas inherentes a 
las funciones del personal, tales como Juego 
Responsable, Prevención de lavado de acti-
vos y financiación del terrorismo, Liderazgo, 
Comunicación efectiva, Trabajo en equipo, 
Sustentabilidad, Manejo de sistemas admi- 
nistrativos (SADE), Lotería de la Ciudad 

desde adentro (inducción), y muchos más. 

  

_Capacitación en IRAM

· Género, diversidad e inclusión: Lotería de la 
Ciudad procura llevar adelante prácticas 
inclusivas en materia de género y promoción 
de la diversidad. Un ejemplo es la mayor par-
ticipación femenina en posiciones jerárqui-
cas. La dotación total, de 520 empleados, 
está compuesta por 45% de mujeres y 55% 
de hombres. En puestos jerárquicos, el 51% 
son mujeres.

Por otro lado, en el año 2019, Lotería de la 
Ciudad incorporó una intérprete de lenguaje 
de señas y se comenzaron a subtitular las 
piezas de comunicación audiovisual con el fin 
de incluir a todas las personas que trabajan 
en el organismo. 
En esta línea, Lotería de la Ciudad participó 
de un desayuno con empresas bajo el lema 
“Inclusión Laboral de Personas con Disca-
pacidad en el Ámbito Privado” realizado por 

la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad 
(COPIDIS). En dicho encuentro se abordaron 
temas como la promoción de la inclusión, el 
fomento de la igualdad de oportunidades, el 
acceso al trabajo, la educación y la vida inde-
pendiente. 
También identificó un grupo de “Referentes 
de Comunicación”, que busca acercar a las 
áreas entre sí, mediante el relevamiento de 
necesidades de los distintos equipos, gene- 
ración de contenido inclusivo y acciones des-
tinadas a la integración.

_Participación en desayuno COPIDIS

• Jornadas de Integración: Son espacios 
para desarrollar vínculos entre empleados 
de las distintas áreas, donde se realizan 
actividades lúdicas o puestas en común, y se 
fomentan los valores de la Organización. 

_Evento de fin de año

· Programa Buenas Prácticas: Este pro-
grama está dirigido a concientizar y com-
partir 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 mo- 
derna. Además, promueve buenas prácticas 
para cuidar nuestro lugar de trabajo y el 
medioambiente, generar hábitos saludables, 
aprender a separar los residuos, promover 
la seguridad de la información y mantener 
reuniones efectivas, entre otras.

_Difusión Buenas Prácticas
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EJE ECONÓMICO
El eje económico, por su parte, propende a 
desarrollar vínculos comerciales susten- 
tables en la cadena de valor y fomentar el 
consumo responsable entre los empleados 
de Lotería de la Ciudad.

Campaña “Lo que jugás vuelve”
Lotería de la Ciudad contribuye al crecimien-
to de las comunidades donde opera. 
En virtud de la Ley por la que fue creada en 
2016 (Nro 5785), Lotería de la Ciudad trans-
fiere como mínimo el 70% de lo producido por 
el juego al Ministerio de Economía y Finanzas, 
quien lo destina íntegramente a programas 
sociales, entre ellos, la labor que viene llevan-
do a cabo el Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de Buenos Aires (IVC). El IVC es el 
organismo responsable de llevar adelante la 
política habitacional de la Ciudad de Buenos 
Aires. Trabaja mediante la integración 
Socio-Urbana, bajo 3 ejes: Integración 
Habitacional, Integración Urbana e Inte-
gración Socio-Económica. El objetivo de 
estas obras es mejorar la calidad de vida de 
los vecinos y vecinas de la Ciudad. 

Esta campaña tuvo el objeto de reforzar el 
mensaje y concientizar sobre el destino 
social de los fondos, y el impacto que tiene la 
labor de cada uno en el desarrollo social y 

económico de la comunidad. En las reuniones 
“Hay Equipo”, se presentó el tema mediante 
una capacitación, seguida por una actividad 
lúdica. Asimismo, los empleados tuvieron la 
oportunidad de conocer los proyectos de 
urbanización e integración social que está 
realizando el IVC, visitando los Barrios Rodri-
go Bueno en Costanera Sur, Barrio 20 - Papa 
Francisco en Villa Soldati, y Playón de 
Chacarita. Esto permitió a los equipos com-
prender el alcance de su labor y la concien-
cia de austeridad y eficiencia que colaboran 
en un mayor ingreso para la Ciudad y bie- 
nestar de la comunidad.

En 2019, se transfirieron más 
de $4600 millones de pesos 
para fines sociales. 

_#Hay Equipo! Campaña “Lo que jugás vuelve”

_Visitas a los barrios - IVC - Lo que jugás vuelve

A nivel externo, la misma se difundió a través 
del primer spot institucional en televisión, en 
las principales emisoras de radio, en carteles 
en calles, avenidas, autopistas de la Ciudad, 
lunetas de colectivos y trenes, así como en 
medios digitales y gráficos.  

_Campaña institucional “Lo que jugás vuelve” 

En esa línea, a fin de reforzar la importancia 
de jugar de manera oficial, Lotería de la 

Ciudad creó la campaña “Juegan para vos” 
de la Quiniela de la Ciudad. 

_“Juegan para vos - Jugá Oficial”, trabajando en pos 
de combatir el juego clandestino. 

Fiscalización y control del juego 
Teniendo en cuenta principalmente el destino 
social de los fondos recaudados y, a fin de 
lograr una actividad lúdica transparente, 
donde el rol estatal garantice que la misma 
se desarrolle de acuerdo al marco legal 
vigente, Lotería de la Ciudad llevó a cabo 
distintas tareas a través de su Gerencia de 
Control de Juegos de Apuestas:

• Implementación del Registro de Inspecto-
res; a través de su cuerpo de inspectores, 
Lotería de la Ciudad realiza fiscalización en 
sus más de 1200 Puntos de Venta de juegos 
lotéricos, en las salas del Hipódromo Argenti-
no de Palermo S.A., en el Casino Buenos Aires, 
y en aquellos puntos de la Ciudad en donde se 

presume la existencia de juego no oficial. 

• Creación del Protocolo de Actuación, que 
establece pautas y procedimientos a obser-
varse en el desarrollo de las tareas de fisca- 
lización, la programación operativa y las 
actuaciones inspectivas, sumado a la colabo-
ración con el Ministerio Público Fiscal.

• Implementación del Sistema Tecnológico de 
Control, Sistema de Monitoreo y Video vigi-
lancia, Sistema de Gestión de Casinos y, el 
proceso de control por oposición que compa-
ra los datos obtenidos con las declaraciones 
juradas presentadas por el Agente Opera-
dor y el Concesionario. 

• La fiscalización de manera remota, las 
24horas, los 365 días del año, mediante las 
herramientas informáticas de control de 
Lotería de la Ciudad, a través de su Centro 
de Monitoreo y Control del Juego.

• Detecciones y operativos de juego no 
oficial. En relación al juego presencial, se 
realizaron más de 40 operativos y, en cuanto 
al juego en línea, se detectaron canales de 
venta no autorizados (más de 1800 páginas 
web de apuestas de juegos y de promoción 
de juego), y se formularon más de 840 denun-
cias ante la Justicia, emitiendo las corres- 

pondientes órdenes de bloqueo.  

• Aprobación de un nuevo Procedimiento 
Sancionatorio de aplicación a los puntos de 
venta, titulares de permisos y/o auto- 
rizaciones de una Agencia de juego en línea, 
agentes operadores y concesionarios de 
todos los juegos explotados, administrados 
por esa Sociedad.
Con este accionar, Lotería de la Ciudad 
busca mitigar el juego clandestino, dando 
cumplimiento a su función de velar por la 
legalidad de los juegos de apuestas y el res-
peto por los derechos del apostador. 

Prevención de lavado de activos y financia-
ción del terrorismo 

Dado el compromiso de combatir el lavado 
de activos y la financiación del terrorismo, 
de acuerdo a la legislación vigente y los 
estándares internacionales Lotería de la 
Ciudad  busca, a través de su Política de Pre-
vención y otras iniciativas, administrar los 
riesgos inherentes a la actividad comercial y 
regulatoria.

Iniciativas: 

• Creación de la Política de Prevención de 
Lavado de Activos y Financiación del Terroris-
mo (LA/FT).

• Aprobación y reingeniería de la Matriz de 
Riesgo. 

• Proyecto de reforma normativa.

• Convenio Marco de Cooperación Interinsti-
tucional y de Asistencia Técnica con la Unidad 
de Información Financiera (UIF). 

• Seminario de Administración de Riesgo y 
Prevención de LA/FT en el Sector de Juegos 
de Azar.

• Capacitaciones y difusión en materia de 
prevención de LA/FT en el Sector de Juegos 
de Azar.

• Jornadas de capacitación con el Ministerio 
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires .

• Participación de Lotería de la Ciudad en 
otras capacitaciones que se realizaron en la 
región, como la Jornada de capacitación 
sobre prevención de lavado de activos y 

financiación del terrorismo, en Ushuaia, 
Tierra del Fuego y Paraná, Entre Ríos; visitas 
Institucionales a la Caja de Asistencia Social 
Lotería de Santa Fe; y reuniones con autori-
dades de la Banca Uruguaya y la Lotería de 
Santa Cruz.

Compras y Contrataciones
Lotería de la Ciudad desarrolla sus procesos 
de compras y contrataciones en base a los 
lineamientos establecidos por la Ley N° 2.095 
de compras y contrataciones, y garantiza la 
competencia fomentada y controlada en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.
Cuenta con su propio Reglamento de Adquisi-
ciones y Contrataciones, creado en el marco 
de la citada Ley y en base a los parámetros 
y políticas establecidas por la Dirección Ge- 
neral de Compras del GCBA, órgano rector 
en la materia. Los llamados a oferta de las 
compras se realizan en base al padrón de 
empresas inscriptas y habilitadas por el 
Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores (RIUPP).

A su vez, Lotería de la Ciudad  implementó su 
propio Sistema Electrónico de Compras 
LOTBAC, optimizando el uso de tecnologías 
de la información en pos de la transparen-
cia, la eficacia y la eficiencia en los proce- 
dimientos de compras. En la web LOTBAC, se 
publican los procesos y resultados de con-
trataciones de bienes y servicios. 
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EJE ECONÓMICO
El eje económico, por su parte, propende a 
desarrollar vínculos comerciales susten- 
tables en la cadena de valor y fomentar el 
consumo responsable entre los empleados 
de Lotería de la Ciudad.

Campaña “Lo que jugás vuelve”
Lotería de la Ciudad contribuye al crecimien-
to de las comunidades donde opera. 
En virtud de la Ley por la que fue creada en 
2016 (Nro 5785), Lotería de la Ciudad trans-
fiere como mínimo el 70% de lo producido por 
el juego al Ministerio de Economía y Finanzas, 
quien lo destina íntegramente a programas 
sociales, entre ellos, la labor que viene llevan-
do a cabo el Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de Buenos Aires (IVC). El IVC es el 
organismo responsable de llevar adelante la 
política habitacional de la Ciudad de Buenos 
Aires. Trabaja mediante la integración 
Socio-Urbana, bajo 3 ejes: Integración 
Habitacional, Integración Urbana e Inte-
gración Socio-Económica. El objetivo de 
estas obras es mejorar la calidad de vida de 
los vecinos y vecinas de la Ciudad. 

Esta campaña tuvo el objeto de reforzar el 
mensaje y concientizar sobre el destino 
social de los fondos, y el impacto que tiene la 
labor de cada uno en el desarrollo social y 

económico de la comunidad. En las reuniones 
“Hay Equipo”, se presentó el tema mediante 
una capacitación, seguida por una actividad 
lúdica. Asimismo, los empleados tuvieron la 
oportunidad de conocer los proyectos de 
urbanización e integración social que está 
realizando el IVC, visitando los Barrios Rodri-
go Bueno en Costanera Sur, Barrio 20 - Papa 
Francisco en Villa Soldati, y Playón de 
Chacarita. Esto permitió a los equipos com-
prender el alcance de su labor y la concien-
cia de austeridad y eficiencia que colaboran 
en un mayor ingreso para la Ciudad y bie- 
nestar de la comunidad.

En 2019, se transfirieron más 
de $4600 millones de pesos 
para fines sociales. 

_#Hay Equipo! Campaña “Lo que jugás vuelve”

_Visitas a los barrios - IVC - Lo que jugás vuelve

A nivel externo, la misma se difundió a través 
del primer spot institucional en televisión, en 
las principales emisoras de radio, en carteles 
en calles, avenidas, autopistas de la Ciudad, 
lunetas de colectivos y trenes, así como en 
medios digitales y gráficos.  

_Campaña institucional “Lo que jugás vuelve” 

En esa línea, a fin de reforzar la importancia 
de jugar de manera oficial, Lotería de la 

Ciudad creó la campaña “Juegan para vos” 
de la Quiniela de la Ciudad. 

_“Juegan para vos - Jugá Oficial”, trabajando en pos 
de combatir el juego clandestino. 

Fiscalización y control del juego 
Teniendo en cuenta principalmente el destino 
social de los fondos recaudados y, a fin de 
lograr una actividad lúdica transparente, 
donde el rol estatal garantice que la misma 
se desarrolle de acuerdo al marco legal 
vigente, Lotería de la Ciudad llevó a cabo 
distintas tareas a través de su Gerencia de 
Control de Juegos de Apuestas:

• Implementación del Registro de Inspecto-
res; a través de su cuerpo de inspectores, 
Lotería de la Ciudad realiza fiscalización en 
sus más de 1200 Puntos de Venta de juegos 
lotéricos, en las salas del Hipódromo Argenti-
no de Palermo S.A., en el Casino Buenos Aires, 
y en aquellos puntos de la Ciudad en donde se 

presume la existencia de juego no oficial. 

• Creación del Protocolo de Actuación, que 
establece pautas y procedimientos a obser-
varse en el desarrollo de las tareas de fisca- 
lización, la programación operativa y las 
actuaciones inspectivas, sumado a la colabo-
ración con el Ministerio Público Fiscal.

• Implementación del Sistema Tecnológico de 
Control, Sistema de Monitoreo y Video vigi-
lancia, Sistema de Gestión de Casinos y, el 
proceso de control por oposición que compa-
ra los datos obtenidos con las declaraciones 
juradas presentadas por el Agente Opera-
dor y el Concesionario. 

• La fiscalización de manera remota, las 
24horas, los 365 días del año, mediante las 
herramientas informáticas de control de 
Lotería de la Ciudad, a través de su Centro 
de Monitoreo y Control del Juego.

• Detecciones y operativos de juego no 
oficial. En relación al juego presencial, se 
realizaron más de 40 operativos y, en cuanto 
al juego en línea, se detectaron canales de 
venta no autorizados (más de 1800 páginas 
web de apuestas de juegos y de promoción 
de juego), y se formularon más de 840 denun-
cias ante la Justicia, emitiendo las corres- 

pondientes órdenes de bloqueo.  

• Aprobación de un nuevo Procedimiento 
Sancionatorio de aplicación a los puntos de 
venta, titulares de permisos y/o auto- 
rizaciones de una Agencia de juego en línea, 
agentes operadores y concesionarios de 
todos los juegos explotados, administrados 
por esa Sociedad.
Con este accionar, Lotería de la Ciudad 
busca mitigar el juego clandestino, dando 
cumplimiento a su función de velar por la 
legalidad de los juegos de apuestas y el res-
peto por los derechos del apostador. 

Prevención de lavado de activos y financia-
ción del terrorismo 

Dado el compromiso de combatir el lavado 
de activos y la financiación del terrorismo, 
de acuerdo a la legislación vigente y los 
estándares internacionales Lotería de la 
Ciudad  busca, a través de su Política de Pre-
vención y otras iniciativas, administrar los 
riesgos inherentes a la actividad comercial y 
regulatoria.

Iniciativas: 

• Creación de la Política de Prevención de 
Lavado de Activos y Financiación del Terroris-
mo (LA/FT).

• Aprobación y reingeniería de la Matriz de 
Riesgo. 

• Proyecto de reforma normativa.

• Convenio Marco de Cooperación Interinsti-
tucional y de Asistencia Técnica con la Unidad 
de Información Financiera (UIF). 

• Seminario de Administración de Riesgo y 
Prevención de LA/FT en el Sector de Juegos 
de Azar.

• Capacitaciones y difusión en materia de 
prevención de LA/FT en el Sector de Juegos 
de Azar.

• Jornadas de capacitación con el Ministerio 
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires .

• Participación de Lotería de la Ciudad en 
otras capacitaciones que se realizaron en la 
región, como la Jornada de capacitación 
sobre prevención de lavado de activos y 

ANÁLISIS DE OPERACIONES 

             Operaciones analizadas durante el período.

             Reportes de Operación Sospechosa emitidos.

             Análisis en curso.

POLÍTICA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

              Legajos de clientes confeccionados o
              actualizados.

REPORTE SISTEMÁTICO MENSUAL

              Cantidad de operaciones de pago de
              premios reportadas.

+2000   Más de 2000 personas.

CAPACITACIÓN

financiación del terrorismo, en Ushuaia, 
Tierra del Fuego y Paraná, Entre Ríos; visitas 
Institucionales a la Caja de Asistencia Social 
Lotería de Santa Fe; y reuniones con autori-
dades de la Banca Uruguaya y la Lotería de 
Santa Cruz.

Compras y Contrataciones
Lotería de la Ciudad desarrolla sus procesos 
de compras y contrataciones en base a los 
lineamientos establecidos por la Ley N° 2.095 
de compras y contrataciones, y garantiza la 
competencia fomentada y controlada en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.
Cuenta con su propio Reglamento de Adquisi-
ciones y Contrataciones, creado en el marco 
de la citada Ley y en base a los parámetros 
y políticas establecidas por la Dirección Ge- 
neral de Compras del GCBA, órgano rector 
en la materia. Los llamados a oferta de las 
compras se realizan en base al padrón de 
empresas inscriptas y habilitadas por el 
Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores (RIUPP).

A su vez, Lotería de la Ciudad  implementó su 
propio Sistema Electrónico de Compras 
LOTBAC, optimizando el uso de tecnologías 
de la información en pos de la transparen-
cia, la eficacia y la eficiencia en los proce- 
dimientos de compras. En la web LOTBAC, se 
publican los procesos y resultados de con-
trataciones de bienes y servicios. 

Datos estadísticos

160

52

17

1147

2452
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EJE ECONÓMICO
El eje económico, por su parte, propende a 
desarrollar vínculos comerciales susten- 
tables en la cadena de valor y fomentar el 
consumo responsable entre los empleados 
de Lotería de la Ciudad.

Campaña “Lo que jugás vuelve”
Lotería de la Ciudad contribuye al crecimien-
to de las comunidades donde opera. 
En virtud de la Ley por la que fue creada en 
2016 (Nro 5785), Lotería de la Ciudad trans-
fiere como mínimo el 70% de lo producido por 
el juego al Ministerio de Economía y Finanzas, 
quien lo destina íntegramente a programas 
sociales, entre ellos, la labor que viene llevan-
do a cabo el Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de Buenos Aires (IVC). El IVC es el 
organismo responsable de llevar adelante la 
política habitacional de la Ciudad de Buenos 
Aires. Trabaja mediante la integración 
Socio-Urbana, bajo 3 ejes: Integración 
Habitacional, Integración Urbana e Inte-
gración Socio-Económica. El objetivo de 
estas obras es mejorar la calidad de vida de 
los vecinos y vecinas de la Ciudad. 

Esta campaña tuvo el objeto de reforzar el 
mensaje y concientizar sobre el destino 
social de los fondos, y el impacto que tiene la 
labor de cada uno en el desarrollo social y 

económico de la comunidad. En las reuniones 
“Hay Equipo”, se presentó el tema mediante 
una capacitación, seguida por una actividad 
lúdica. Asimismo, los empleados tuvieron la 
oportunidad de conocer los proyectos de 
urbanización e integración social que está 
realizando el IVC, visitando los Barrios Rodri-
go Bueno en Costanera Sur, Barrio 20 - Papa 
Francisco en Villa Soldati, y Playón de 
Chacarita. Esto permitió a los equipos com-
prender el alcance de su labor y la concien-
cia de austeridad y eficiencia que colaboran 
en un mayor ingreso para la Ciudad y bie- 
nestar de la comunidad.

En 2019, se transfirieron más 
de $4600 millones de pesos 
para fines sociales. 

_#Hay Equipo! Campaña “Lo que jugás vuelve”

_Visitas a los barrios - IVC - Lo que jugás vuelve

A nivel externo, la misma se difundió a través 
del primer spot institucional en televisión, en 
las principales emisoras de radio, en carteles 
en calles, avenidas, autopistas de la Ciudad, 
lunetas de colectivos y trenes, así como en 
medios digitales y gráficos.  

_Campaña institucional “Lo que jugás vuelve” 

En esa línea, a fin de reforzar la importancia 
de jugar de manera oficial, Lotería de la 

Ciudad creó la campaña “Juegan para vos” 
de la Quiniela de la Ciudad. 

_“Juegan para vos - Jugá Oficial”, trabajando en pos 
de combatir el juego clandestino. 

Fiscalización y control del juego 
Teniendo en cuenta principalmente el destino 
social de los fondos recaudados y, a fin de 
lograr una actividad lúdica transparente, 
donde el rol estatal garantice que la misma 
se desarrolle de acuerdo al marco legal 
vigente, Lotería de la Ciudad llevó a cabo 
distintas tareas a través de su Gerencia de 
Control de Juegos de Apuestas:

• Implementación del Registro de Inspecto-
res; a través de su cuerpo de inspectores, 
Lotería de la Ciudad realiza fiscalización en 
sus más de 1200 Puntos de Venta de juegos 
lotéricos, en las salas del Hipódromo Argenti-
no de Palermo S.A., en el Casino Buenos Aires, 
y en aquellos puntos de la Ciudad en donde se 

presume la existencia de juego no oficial. 

• Creación del Protocolo de Actuación, que 
establece pautas y procedimientos a obser-
varse en el desarrollo de las tareas de fisca- 
lización, la programación operativa y las 
actuaciones inspectivas, sumado a la colabo-
ración con el Ministerio Público Fiscal.

• Implementación del Sistema Tecnológico de 
Control, Sistema de Monitoreo y Video vigi-
lancia, Sistema de Gestión de Casinos y, el 
proceso de control por oposición que compa-
ra los datos obtenidos con las declaraciones 
juradas presentadas por el Agente Opera-
dor y el Concesionario. 

• La fiscalización de manera remota, las 
24horas, los 365 días del año, mediante las 
herramientas informáticas de control de 
Lotería de la Ciudad, a través de su Centro 
de Monitoreo y Control del Juego.

• Detecciones y operativos de juego no 
oficial. En relación al juego presencial, se 
realizaron más de 40 operativos y, en cuanto 
al juego en línea, se detectaron canales de 
venta no autorizados (más de 1800 páginas 
web de apuestas de juegos y de promoción 
de juego), y se formularon más de 840 denun-
cias ante la Justicia, emitiendo las corres- 

pondientes órdenes de bloqueo.  

• Aprobación de un nuevo Procedimiento 
Sancionatorio de aplicación a los puntos de 
venta, titulares de permisos y/o auto- 
rizaciones de una Agencia de juego en línea, 
agentes operadores y concesionarios de 
todos los juegos explotados, administrados 
por esa Sociedad.
Con este accionar, Lotería de la Ciudad 
busca mitigar el juego clandestino, dando 
cumplimiento a su función de velar por la 
legalidad de los juegos de apuestas y el res-
peto por los derechos del apostador. 

Prevención de lavado de activos y financia-
ción del terrorismo 

Dado el compromiso de combatir el lavado 
de activos y la financiación del terrorismo, 
de acuerdo a la legislación vigente y los 
estándares internacionales Lotería de la 
Ciudad  busca, a través de su Política de Pre-
vención y otras iniciativas, administrar los 
riesgos inherentes a la actividad comercial y 
regulatoria.

Iniciativas: 

• Creación de la Política de Prevención de 
Lavado de Activos y Financiación del Terroris-
mo (LA/FT).

• Aprobación y reingeniería de la Matriz de 
Riesgo. 

• Proyecto de reforma normativa.

• Convenio Marco de Cooperación Interinsti-
tucional y de Asistencia Técnica con la Unidad 
de Información Financiera (UIF). 

• Seminario de Administración de Riesgo y 
Prevención de LA/FT en el Sector de Juegos 
de Azar.

• Capacitaciones y difusión en materia de 
prevención de LA/FT en el Sector de Juegos 
de Azar.

• Jornadas de capacitación con el Ministerio 
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires .

• Participación de Lotería de la Ciudad en 
otras capacitaciones que se realizaron en la 
región, como la Jornada de capacitación 
sobre prevención de lavado de activos y 

EJE AMBIENTAL 
El eje ambiental tiene como objetivo adoptar, 
promover y estimular iniciativas de uso 
racional de los recursos naturales por medio 
del consumo eficiente. 
A través del Programa “LOTBA Verde”, 
Lotería de la Ciudad promueve la protección 
del medio ambiente, y trabaja sobre este eje 
enfocado en la sustentabilidad, regido bajo 
el concepto de las 3 R: reducir, reutilizar, 
reciclar. 

En ese sentido, Lotería de la Ciudad llevó 
adelante diversas obras internas de refun-
cionalización de los espacios de trabajo. La 
unificación de oficinas logró la integración 
de los equipos, fortaleciendo la dinámica de 
trabajo de los mismos e incrementando la 
funcionalidad e iluminación de los espacios.
Asimismo, se realizaron obras en la terraza 
para que el personal pueda contar con espa-
cios de trabajo al aire libre.

_Refuncionalización de los espacios de trabajo

_Refuncionalización de la terraza

En cuanto a eficiencia energética: 

· Se cambiaron los vidrios esmerilados de las 
oficinas por transparentes generando 
espacios con mayor luminosidad, otorgando 
mayor transparencia y visualización de los 
espacios y equipos de trabajo. De esta 
manera, se redujo el consumo de luz artifi-
cial.

· Se llevaron a cabo obras estructurales 
donde se destaca el recambio de los viejos 
cableados del edificio por nuevos, más mo- 
dernos y seguros, todos ellos con su respec-
tivo sistema estabilizador. Además, se colo-

financiación del terrorismo, en Ushuaia, 
Tierra del Fuego y Paraná, Entre Ríos; visitas 
Institucionales a la Caja de Asistencia Social 
Lotería de Santa Fe; y reuniones con autori-
dades de la Banca Uruguaya y la Lotería de 
Santa Cruz.

Compras y Contrataciones
Lotería de la Ciudad desarrolla sus procesos 
de compras y contrataciones en base a los 
lineamientos establecidos por la Ley N° 2.095 
de compras y contrataciones, y garantiza la 
competencia fomentada y controlada en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.
Cuenta con su propio Reglamento de Adquisi-
ciones y Contrataciones, creado en el marco 
de la citada Ley y en base a los parámetros 
y políticas establecidas por la Dirección Ge- 
neral de Compras del GCBA, órgano rector 
en la materia. Los llamados a oferta de las 
compras se realizan en base al padrón de 
empresas inscriptas y habilitadas por el 
Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores (RIUPP).

A su vez, Lotería de la Ciudad  implementó su 
propio Sistema Electrónico de Compras 
LOTBAC, optimizando el uso de tecnologías 
de la información en pos de la transparen-
cia, la eficacia y la eficiencia en los proce- 
dimientos de compras. En la web LOTBAC, se 
publican los procesos y resultados de con-
trataciones de bienes y servicios. 

_Capacitación en materia de PLAFT
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caron llaves individuales de corte de energía 
en las oficinas reformadas. Se realizó el 
recambio de lámparas incandescentes y de 
descarga por lámparas LED de bajo con- 
sumo, generando un importante ahorro de 
energía.

· Asimismo se llevó adelante la contratación 
de un estudio eléctrico integral de todo el 
edificio, con el objeto de evaluar el estado 
del sistema general y ajustar los consumos 
energéticos a lo estrictamente necesario.
 
· Se retiraron los expendedores de agua 
purificada de las oficinas, colocándolos en 
las áreas comunes del edificio, generando 
una importante disminución del consumo 
eléctrico.

En relación a la despapelización, reciclado y 
reutilización de papel y plásticos, se llevaron 
a cabo las siguientes acciones:

· Creación de las plataformas de autoges-
tión para empleados, operadores y agen-
cieros.  Las mismas, no solo contribuyen con 
la diminución del uso de papel, sino que agili-
zan los trámites y generan interacción cons- 
tante entre las partes.

_Plataforma de Autogestión

• Implementación de Intranet e  instalación 
de cartelería digital interna y externa, 
logrando mayor alcance en la difusión de 
diferentes temáticas, de manera ágil, mo- 
derna y reduciendo el uso del papel. Las noti-
cias son renovadas de forma frecuente, a 
fin de mantener actualizados a los emplea-
dos y a quienes asisten a la Sede de Lotería 
a hacer trámites o cobrar premios.

• Desarrollo de espacios denominados “Islas 
de Impresión”, que se ubican de manera 
estratégica en espacios comunes, lo cual 
permite la disminución de las impresiones 
generando su almacenamiento en forma di- 
gital, reduciendo la utilización de papel y 
disminuyendo el consumo de tóner (insumo 
tóxico).

_Islas de impresión en espacios comunes

Se acondicionó un sector del edificio como 
“área de reciclado”, la cual se utiliza exclusi- 
vamente para la clasificación de los materia-
les a reciclar o reutilizar.

En línea con la optimización de los recursos, 
se trabaja en la reutilización de los 
deshechos, y como resultado de la reuti-
lización de papel,  se elaboraron libretas, 
cuadernos y almanaques que se entregan 
para uso del personal del Organismo. 

_Reuitilización de papel para elaborar cuadernos, 
libretas y almanaques

Lotería de la Ciudad participa del Programa 
de Reciclado de papel y plástico de la Fun-
dación Garrahan donando papel y tapitas 
plásticas. La Fundación garantiza la trans-
parencia en su gestión haciendo público el 
destino del dinero tendiente a concretar los 
proyectos que se propone para mejorar la 
salud de los niños que se atienden en dicho 
Hospital Público.

Durante el año 2019 Lotería 
de la Ciudad  donó más de 
4.600 kilos de papel, lo que 
equivale a 77 árboles media-
nos salvados, y 18 kilos de tap-
itas de plástico.
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_Donación de papel a la Fundación Garrahan

Además, Lotería de la Ciudad colabora con 
la Cooperativa “El Ceibo” que forma parte 
de la nómina de cooperativas de recupera-
dores urbanos del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, entregando diversos tipos de 
materiales para su reciclado, como cartón, 
plástico, vidrio o metal.

En el marco del Día Mundial del Medio Am- 
biente, Lotería inició una campaña en conjun-
to con APrA (Agencia de Protección Ambien-
tal de la Ciudad) para recolectar residuos 
especiales. La iniciativa consistió en la visita 
de un Punto Verde Móvil (PVM), que se instaló 
en la entrada de Lotería de la Ciudad. Los 
PVM son vehículos que recorren la Ciudad 

ofreciendo un lugar para acercar residuos 
especiales como pilas, aparatos electrónicos 
y eléctricos en desuso, aceite vegetal usado, 
cartuchos de tinta y tóner y bolsas de frise-
lina.

_Visita del Punto Verde Móvil de APrA

Por último, el tratamiento de los residuos en 
Lotería de la Ciudad se aborda desde diver-
sos aspectos: 

· Se instalaron cestos de residuos en las 
áreas comunes del edificio, retirándolos de 
las oficinas, disminuyendo de este modo la 
acumulación de basura.
· Se diferenciaron los cestos de basura en 
material reciclable limpio y seco, y residuos 
húmedos y restos de comidas, con el objeto 
de clasificarlos a efectos de reutilizar cier-
tos desechos.
· Lotería de la Ciudad  trabaja en forma man-
comunada con el Ministerio de Ambiente y 
espacio Público del Gobierno de la Ciudad, 

coordinando el retiro de la basura del edificio.

_Cestos diferenciados de basura y material reciclable

Todas estas acciones son reforzadas con 
capacitación en la materia, tanto a emplea-
dos como a proveedores y grupos de interés.

Lotería de la Ciudad continúa 
trabajando en pos de una socie-
dad más justa, con igualdad de 
oportunidades para las vecinas 
y los vecinos de la Ciudad de 
Buenos Aires, favoreciendo de 
este modo la inclusión social y el 
cuidado ambiental a través de la 
utilización óptima de los recur-
sos públicos.



CONTRIBUCIONES
A LA AGENDA
2030 DE LOS

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE.

Lotería de la Ciudad de Buenos Aires asumió 
un fuerte compromiso con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, los cuales se reflejan 
tanto en la misión, el propósito y los valores, 
como en los objetivos estratégicos de 
gestión y la Política de Sustentabilidad. 
Cada una de las iniciativas, acciones y políti-
cas descriptas en este reporte contribuyen 
en menor o mayor medida al cumplimiento de 
distintas metas de los objetivos de desarro- 
llo sostenible de acuerdo a la agenda 2030.



INICIATIVAS LOTBA S.E. ODS ASOCIADOS

Programa Juego Responsable

Visitas Institucionales de Aprendizaje de A.L.E.A.

Género, diversidad e inclusión

Programa Puertas Abiertas, Programa de Desarrollo 
Individual, Programa Integral de Liderazgo, Programa de 

Gestión del Desempeño, Programa de Beneficios al personal; 
Reuniones Hay Equipo; Capacitación

Programa de Gestión de Intereses; 
Alianzas estratégicas; 

Seguimiento Lineamientos OCDE

Transparencia y simplificación de los procedimientos de 
adquisiciones; Prevención de lavado de activos y financiación 

del terrorismo; Fiscalización y control del juego 

Refuncionalización de los espacios de trabajo y de las terrazas; 
Eficiencia energética; Despapelización, reciclado y reutilización 

de papel, plásticos y RAEES; Tratamiento de residuos

Destino social de los fondos:
Campaña “Lo que jugás vuelve”;

Campaña “Juegan para vos”

Inauguración del lactario Programa buenas prácticas

INICIATIVAS LOTBA S.E. ODS ASOCIADOS


