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Este Plan Estratégico IPLyC  2020 - 2023 pretende contribuir al ordenamiento, crecimiento y 
desarrollo armónico y sustentable del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Misiones y de 
IPLyC Confort Créditos y Servicios como empresas del Estado Misionero.

La decisión de elaborarlo obedeció a la necesidad de generar una mirada introspectiva y al mismo 
tiempo contextual, que vaya más allá de las acciones y necesidades cotidianas. Para poder proyec-
tar el crecimiento de ambas empresas en el tiempo y poner ese crecimiento al servicio del Estado 
misionero.

Al inicio de mi gestión, en diciembre de 2017, comencé una etapa de ordenamiento, para conocer 
la situación de las empresas que me tocaba gestionar. Ambas venían de un proceso de rápida ex-
pansión iniciado en el año 2003. Catorce años en los cuales no sólo se creó IPLyC Confort como 
una empresa independiente, sino que se incorporaron varias unidades de negocios muy diferentes 
entre sí. Y a la vez, muy distantes de las actividades relacionadas con el juego de azar que dan vida 
y nombre a este Instituto.

Esta amplitud de rubros tuvieron crecimientos y rentabilidades muy diversos; lo que exigió la realiza-
ción de un pormenorizado relevamiento y posterior análisis para efectivizar el control de los gastos 
y evaluar la continuidad, o no, de cada una de ellos.

A dos años de ese proceso, con la economía y las finanzas estabilizadas pero surcando una de las 
mayores crisis económicas de la Argentina, en enero del 2020 y frente a una nueva gestión de cuatro 
años, consideramos que llegó el tiempo del crecimiento planificado. De ahí la necesidad de generar 
un Plan Estratégico que brinde a toda la organización una visión de futuro, con objetivos claros, de-
seables y realizables. 

En medio de ese proceso de planificación nos sorprendió la pandemia del COViD 19 y el consecuente 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el gobierno nacional con el fin de proteger 
la salud pública frente a la propagación del virus.

Hoy, casi cuatro meses después de decretada la cuarentena y aunque el contexto provincial y nacio-
nal actual sea muy diferente al de enero 2020 -cuando iniciamos la generación de este Plan- soste-
nemos y reivindicamos más que nunca la necesidad de planificar desde la contingencia. Mantenien-
do nuestras convicciones sólidas y en la seguridad de que solamente estableciendo metas claras y 
valores firmes podremos caminar seguros en este sendero sinuoso. 

Desde ese lugar finalizamos la elaboración del Plan Estratégico que aquí exponemos. A veces, como 
en el juego de la Oca, hay que retroceder dos pasos para avanzar uno. Entonces, ese breve paso 
adquiere la dimensión de un salto cuántico. Que nos cambia el ADN, nos nutre de experiencia y re-
afirma nuestras más profundas convicciones sobre lo que hacemos. Iluminando el camino que nos 
guía en el cumplimiento de nuestros valores y objetivos, haciendo que las cosas buenas sucedan. 

         Esc. Héctor Rojas Decut

Planificar  
desde la contingencia
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El inicio de una nueva gestión al frente del 
Gobierno Provincial y la confirmación de 
la continuidad de Rojas Decut al frente del 
directorio del IPLyC S.E. e IPLyC Confort 
Créditos y Servicios S.E. fueron la base de 
sustentación para tomar la decisión de lle-
var adelante esta planificación cuatrienal; 
no sólo para establecer objetivos claros 
hacia adentro de la organización, sino para 
dar previsibilidad a los actores externos in-
volucrados. Estableciendo en forma unívo-
ca cómo queremos vernos y dónde quere-
mos que estén nuestras empresas en 2023.

En otras palabras, tener un destino (adon-
de queremos llegar) y un rumbo (que ca-
mino elegiremos para llegar allí) claramen-
te definidos y socializados para facilitar la 
tarea diaria al unificar criterios, despejar 
dudas y lograr que todos “empujen el mis-
mo carro”.

Este Plan Estratégico 2020 - 2023 fue ela-
borado en forma colaborativa y participa-
tiva entre todos los integrantes de las dos 
empresas, desde el nivel Jefatura de De-
partamento hasta las Gerencias. Este pro-
ceso de construcción colectiva, de abajo 
hacia arriba, permitió la participación de 
todos los sectores dando visibilidad y de-
tectando los problemas comunes y los es-
pecíficos de cada área, haciendo propicia 
la comunicación. 

Por otra parte, al ser artífices de su propio 
Plan de Acción cada sector generó un ma-
yor compromiso con los objetivos por ellos 
mismos propuestos. 

Desde el punto de vista metodológico se 
establecieron tres grandes momentos 
para la elaboración del Plan, con el obje-
tivo de tenerlo aprobado para el mes de 
Abril de 2020.

El proceso
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Comunicación y puesta en común 
de la decisión de realizar el Plan, los 
objetivos, metodología y cronogra-
ma. Trabajo en FODA y Plan Estraté-
gico de cada sector.

Esta etapa, iniciada con una reunión ge-
neral de Gerentes y Subgerentes, el 20 de 
diciembre de 2019, consistió en la puesta 
en común de una plataforma online mon-
tada específicamente para la elaboración 
del Plan, en la que, a través de una intranet, 
se publicaron documentos específicos y se 
habilitaron espacios para que cada Depar-
tamento, Subgerencia y Gerencia pueda 
elaborar su propio FODA y Plan de Acción 
y compartirlos en la plataforma.

El ejercicio de salir de las rutinas operati-
vas y mirarse desde otro lugar para detec-
tar sus fortalezas, debilidades, amenazas 
y oportunidades, fue un desafío nunca an-
tes encarado en la historia del IPLyC S.E 
e IPLyC Confort Créditos y Servicios S.E. 
Que cada jefe, desde su lugar, pueda ob-
servar las prácticas laborales de su equipo, 
evaluarlas constructivamente y establecer 
los objetivos del área para luego socializar-
los y consensuarlos con sus superiores fue 
una experiencia no sólo de planificación, 
sino también de comunicación y diálogo. 

Si bien esta etapa se desarrolló en un pe-
ríodo complejo por tratarse de la tempora-
da de vacaciones estivales, se logró gene-
rar espacios de diálogo e intercambio muy 
positivos.

 Exposición del cronograma de trabajo

Primer Momento
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Encuentros participativos de  
Gerentes y Subgerentes y Responsables 
de Programas.
Redacción de primer borrador.

Se organizaron dos reuniones generales, 
una para cada empresa, en la que Gerentes 
y Subgerentes realizaron la puesta en co-
mún de sus diagnósticos y planes de Ac-
ción, con el objetivo de comunicar, debatir 
y unificar criterios, para la elaboración del 
documento final. 

IPLyC Confort Créditos y Servicios S.E:  
7 de Marzo 2020

IPLyC S.E:  
14 de Marzo de 2020

 Presentación de Planes de Acción

Segundo  
Momento
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Redacción de documento final.  
Puesta en común.

Tercer 
Momento





IPLYC · GOBIERNO DE MISIONES

17

PLAN ESTRATÉGICO
2020 - 2023

Más allá 
del azar



PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2023

18

Nuestra historia

22001199

11  ddee  ooccttuubbrree
MMooddiiffiiccaacciióónn  ddeell  hhoorraarriioo  ddee  ssoorrtteeoo  ddee  llaa  

QQuuiinniieellaa  MMiissiioonneerraa  LLaa  PPrriimmeerraa  MMaattuuttiinnaa,,  por 
Resolución 286 , pasando de las 11,00 hs a 
las 11,30 hs. También se modificó el horario 
de captura de apuestas, extendiéndose 30 
minutos más. Media hora más de captura 

de apuestas permitió mejorar la 
recaudación.

1111  ddee  ooccttuubbrree  
SSee    ffiirrmmóó  uunn  ccoonnvveenniioo  ccoonn  llaa  UUIIFF  RReeggiióónn  
LLiittoorraall  Para fortalecer la relación con la 
UIF Región Litoral y generar acciones 

contra el lavado de activos y la  
nanciación del terrorismo, El Convenio 

Marco entre la UIF y el IPLyC SE fue 
aprobado por Resolución IPLyC SE N° 306 

del 15/10/2019.

16K

1188  ddee  ooccttuubbrree
SSee  llaannzzaa  GGuuaazzuuBBeett    

((wwwwww..GGuuaazzuuBBeett..ccoomm..aarr)) 
La  plataforma de juegos online del IPLyC 

que reemplazó a MisionBet  se lanza al 
mercado  habilitada exclusivamente para 
el ámbito de la provincia de Misiones y 
ofrece apuestas deportivas y juegos de 

casino.

JJuulliioo
SSee  aapprroobbóó  eell  MMaannuuaall  ddee  PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  SSoorrtteeooss  
EEste instrumento describe al detalle cada uno de 
los pasos a seguir durante el sorteo,  brindando 

transparencia a cada uno de los movimientos, ya 
que todos quedan registrados en guías y 

formularios que deben completarse.

11  ddee  NNoovviieemmbbrree
LLaa  LLootteerrííaa  CCoorrrreennttiinnaa  iinnccoorrppoorróó  nnuueessttrrooss  

eexxttrraaccttooss para la búsqueda de ganadores de 
su quiniela.

AA  ppaarrttiirr  ddee    ooccttuubbrree
NNuueevvoo  RRééggiimmeenn  ddee  CCoonnttrraattaacciioonneess

(Resolución N° 302 del 11/10/19),  A través 
de este instrumento se prioriza a 

proveedores que sean de la provinica de 
Misiones; o contribuyentes del impuesto a 

los Ingresos Brutos de la provincia de 
Misiones, a través de Convenio Multilateral, 

con actividades en la provincia.

2019
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16K

22001188

16K

2288  ddee  ooccttuubbrree
SSee  ddeejjaa  ddee  ccoommeerrcciiaalliizzaarrssee  JJuuggáá  

ccoonn  MMaarraaddoonnaa.. 
Por  los altos costos y la logística 

que demandaba el juego.

2211  ddee  jjuulliioo
IInnaauugguurraacciióónn  ddee  nnuueevvoo  SSaallóónn  ddee  SSoorrtteeooss:: 

Las modernas instalaciones, ubicadas en el 
subsuelo de la Torre IPLyC Centro están 

dotadas de tecnología de última generación. 

DDiicciieemmbbrree
CCoommiieennzzaa  aa  ttrraannssmmiittiirr  llaa  sseeññaall  ddee  

ssttrreeaammiinngg  2244  HHss..
En la dirección: 

www.loteriademisiones.com.ar/vivo 
Se transmiten los sorteos por los 
canales de Facebook y Youtube

3311  ddee  ooccttuubbrree
BBaajjaa  ddee  llaa  PPLLaattaaffoorrmmaa  ddee  JJuueeggooss  OOnnlliinnee  

MMiissiioonnbbeett
 Dejó de funcionar la plataforma de apuestas 

deportivas y juegos online. 
Paralelamente se comenzó a analizar 

opciones que sean más amigables con el 
público apostador, en las que el IPLyC  tenga  
las decisiones administrativas y comerciales. 

0011  ddee  ooccttuubbrree
SSee  iinniicciiaa  eell  ddoobbllee  ssoorrtteeoo  ddiiaarriioo  ddee  llaa  QQuuiinniieellaa  

PPoocceeaaddaa  MMiissiioonneerraa.. 
Esta decisión permitió triplicar las apuestas 

y las utilidades, y lo posicionó como el 
segundo juego más importante de la 

empresa.

2018

Iplyc en el tiempo
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22001155

3 de diciembre
SSee  ppoonnee  eenn  mmaarrcchhaa  MMiissiioonnBBeett es la  

plataforma de juegos online del Instituto de 
Lotería y Casinos de Misiones. Ofrece  la 

posibilidad de realizar apuestas deportivas 
en los más variados deportes: fútbol, tenis, 
rugby, básquetbol, entre otros, y al mismo 

tiempo jugar a slots y otros juegos de 
casinos en forma online. 

22001133

5 de septiembre 
RReemmooddeellaacciióónn  ddee  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  ddeell  

EEssppaacciioo  rreeccrreeaattiivvoo    IIPPLLyyCC    se 
inauguraron dos salones para 400 y 

150 personas respectivamente. El 
área de piletas y oficinas 

administrativas.
También una agencia de quinielas 

modelo que funcionó en la esquina 
del predio.

SSee  aaddqquuiirriióó  eell  eeddiiffiicciioo  ddee  ccaallllee  FFéélliixx  ddee  AAzzaarraa  
NNºº  11887711 (ex Banco HSBC), con la  finalidad de 

trasladar y centralizar en un solo lugar las 
actividades de IIPPLLyyCC  CCoonnffoorrtt,,  CCrrééddiittooss  yy  

SSeerrvviicciiooss  SS..EE.. Este edificio se inauguró el 26 de 
septiembre de 2012.

SSuuppeerr  99.. El  23 de mayo de 2012 se suspendió 
la comercialización de este juego.

22001177
24 de octubre, y tras quince años de inactividad, el 

ccaarrrruusseell  ddeell  EEssppaacciioo  RReeccrreeaattiivvoo  IIPPLLyyCC  vvoollvviióó  aa  
ccoobbrraarr  vviiddaa luego de ocho arduos meses de tareas 

de reparación. 

22001144
TTOORRRREE      IIPPLLyyCC      CCOOSSTTAANNEERRAA 

Se presentó este proyecto inmobiliario, cuyas 
obras comenzaron en 2015 con una inversión de 

500 millones de pesos. el  proyecto preve la 
construcción de 150 departamentos de uno, dos y 

tres dormitorios y un shopping.

22001122
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22000088
22  ddee  mmaarrzzoo  

CCoommiieennzzaa  JJuuggáá  ccoonn  MMaarraaddoonnaa
El primer sorteo, fue realizado en los 
estudios de América TV. Después se 

realizaron los sorteos en los estudios de 
Canal 7 La TV Pública. Tanto la 

producción del sorteo como las distintas 
campañas publicitarias se producen en 
Misiones y se proyectan a todo el país.

22001111

EEll    2288    ddee    ffeebbrreerroo
IInnaauugguurraacciióónn  ddeell  

MMaaiitteeii  PPoossaaddaass  HHootteell  &&  RReessoorrtt..    
Fue el primer hotel cuatro estrellas superior 
de Posadas. El proyecto se había iniciado en 

2006 durante la gobernación de Carlos 
Rovira y la gestión de Eduardo Torres como 

presidente del IPLyC SE. Fue habilitado 
durante la presidencia de Adolfo Safrán. 

22001100

1100  ddee  mmaarrzzoo
LLaannzzaammiieennttoo  ddeell  PPrrooggrraammaa  ““DDeell  ttrraabbaajjoo  aall  
aauullaa”” que posibilitó a los subagentes de 
quinielas la terminación de sus estudios 

primarios y/o secundarios. Fue a través de 
un convenio entre el IPLyC SE, la 

Cooperativa de Trabajo de Quinieleros, el 
SIPTED y la Universidad Nacional de 

Misiones.

22000099
EEnn  mmaarrzzoo  

SSee  aaggrreeggóó  eell  ssoorrtteeoo  ddee  llaa  QQuuiinniieellaa  PPrriimmeerraa  
MMaattuuttiinnaa,,  a las 11:00 hs., impulsando las 

ventas de moossttrraaddoorr  ddee  aaggeenncciiaass..

44  ddee  aabbrriill  
SSee  ccrreeóó  ““GGuurriisseess  FFeelliicceess””,,  un programa social 

como recurso para transmitir valores, 
aportando al crecimiento sano y aprendizaje 

eficaz y duradero a  cada niño.

22000077
2211  ddee  sseeppttiieemmbbrree

CCoommiieennzzaa  aa  ccoommeerrcciiaalliizzaarrssee  eell  BBiinnggoo  MMóóvviill  
Es el primer y único bingo por celular del país.

Iplyc en el tiempo
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22000055
SSee  aaddqquuiirriióó  eell  pprreeddiioo  ddeell    EEssppaacciioo  

rreeccrreeaattiivvoo  IIPPLLyyCC
((eexx  VViillllaa  ddeell  PPaarrqquuee)),,  uubicado en la 

intersección de las avenidas Tambor   
de Tacuarí y Jauretche, de Posadas. 

EEnn  mmaarrzzoo    
Se crea el Programa de Ludopatía, 
orientado a encarar acciones de 
prevención hacia las poblaciones 

vulnerables donde el juego puede ser un 
factor de peligro.

QQuuiinniieellaa  MMiissiioonneerraa..  
RReeiitteerraaddooss  ssaallttooss  ddee  bbaannccaa  eennttrree  mmaarrzzoo  yy  
aabbrriill  hubo una continuidad de saltos de 
banca y por ende pérdidas económicas. 

Se agregó una Quiniela en horario 
vespertino (a las 17:15 horas

SSee  aaggrreeggaarroonn  llooss  eexxttrraaccttooss  de la Lotería 
Nacional, la de Provincia de Buenos 

Aires y la de Santa Fe al extracto de la 
Lotería Misionera.

Se creó la Nocturna Plus.

SSee  ccrreeóó  llaa  mmooddaalliiddaadd  ddee  jjuueeggoo  TTrriipplloonnaa  
en la Quiniela Nocturna.

SSee  ssuussppeennddiióó  llaa  ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  
QQuuiinniieellaa  PPoocceeaaddaa..    1 de noviembre

EEll  2233  ddee  nnoovviieemmbbrree  se inició la 
comercialización del Super 9. En abril 

y agosto de 2007 comienza la 
comercialización del juego en Formosa 

y Córdoba, respectivamente.

22000066
EEnn  mmaarrzzoo

CCoommiieennzzaann  llaass  eemmiissiioonneess  ddee  ""LLaa  TTVV  ttee  llllaammaa"",,  
el primer programa televisivo de 

entretenimientos telefónicos de la provincia de 
Misiones y del interior del país, que se emitió hasta el 
año 2011 inclusive. Fue un emprendimiento conjunto 

con TELINFOR y se emitía por Canal 12 en un 
formato semanal innovador.

AA  pprriinncciippiiooss  ddee  aaggoossttoo
SSee  iinniicciióó  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddeell  ccoommpplleejjoo  

MMaaiitteeii  PPoossaaddaass  HHootteell  &&  RReessoorrtt,,  
en terrenos propios del Instituto, donde 

anteriormente funcionaba el Casino Provincial.

EEnn  nnoovviieemmbbrree
  CCoommeennzzóó  llaa  ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  MMaaqquuiinnoollaa..

22000011
77  ddee  ooccttuubbrree..

RRee--iinnaauugguurraacciióónn  ddeell  CCaassiinnoo  CClluubb  ddee  PPoossaaddaass,  
ampliación de la sala de juegos, un restaurante y un 

escenario para presentaciones.

22000000
2255  ddee  FFeebbrreerroo..    

SSee  iinnaauugguurróó  eell  CCaassiinnoo  ddee  OObbeerráá..  

1111  ddee  MMaayyoo..  
SSee  iinnaauugguurraarroonn  llooss  ccaassiinnooss    ddee  LL..NN..  AAlleemm  yy  ddee  

EEllddoorraaddoo  y la remodelación del edificio del 
ex-casino como Centro de Convenciones.

2277    ddee  nnoovviieemmbbrree,,  
CCoommiieennzzaa  llaa  ccaappttuurraa  eelleeccttrróónniiccaa  ddee  llaass  aappuueessttaass  ddee  

llaa  QQuuiinniieellaa  MMiissiioonneerraa  
con la utilización de “maquinitas” que, conectadas 
satelitalmente al Centro de Cómputos, permitieron 

agilizar la captura de las apuestas.

Iplyc en el tiempo
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11999999
2288  ddee  aabbrriill..  

Se abren los sobres de la lliicciittaacciióónn  ddeell  CCaassiinnoo  ddee  OObbeerráá 
que se adjudicó a la empresa Casinos del Litoral. 

3300  ddee    ddiicciieemmbbrree..  
Por Ley 3.643 (actual Ley I - N 113) eell  IIPPLLyyCC  ssee  

ttrraannssffoorrmmaa  eenn  SSoocciieeddaadd  ddeell  EEssttaaddoo..

11999977
2266  ddee  sseeppttiieemmbbrree..    

Se abre el llamado a lliicciittaacciióónn  ppaarraa  llaa  pprriivvaattiizzaacciióónn  ddeell  
CCaassiinnoo  PPoossaaddaass, que tras un largo proceso es 

adjudicado definitivamente a la empresa Casino Club.

11999944
66  ddee  jjuulliioo..  

SSee  iinnaauugguurraa  eell  CCaassiinnoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  
PPuueerrttoo  IIgguuaazzúú..

11999922
2222  yy  2255  ddee  aabbrriill

El presidente del Instituto Provincial de Lotería 
y Casinos,doctor Daniel Eduardo Azar  ffuuee  eelleeccttoo  

pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  AAssoocciiaacciióónn  ddee  LLootteerrííaass,,
QQuuiinniieellaass  yy  CCaassiinnooss  EEssttaattaalleess  ddee  AArrggeennttiinnaa((AALLEEAA))..  
Cumplió un mandato de dos años, en el transcurso 

de los cuales ssee  llooggrróó    llaa    eelliimmiinnaacciióónn    ddeell    iimmppuueessttoo    aa  llooss  
pprreemmiiooss    ddee    llaa    QQuuiinniieellaa..

11998899
2299  ddee  mmaarrzzoo..  

PPrriimmeerraa  jjuuggaaddaa  ddeell  TTeelleebbiinnggoo, uno de los 
juegos más atractivos y con mayor 
audiencia del Canal 12 de Posadas.

11999988
11ºº  ddee  sseeppttiieemmbbrree..  

SSee  iinnaauugguurraa  eell  pprriivvaattiizzaaddoo  
CCaassiinnoo  CClluubb  ddee  PPoossaaddaass..  

Ubicado en San Lorenzo 1950, con doce mesas 
de ruleta americana, tres de Black Jack, dos de 
punto y banca y una de craps, complementada 

con 132 máquinas tragamonedas.

11999966
Comienza el proceso de reingeniería de juegos. 

SSee  iinniicciiaa  llaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn  pprrooggrreessiivvaa  ddeell  
ssiisstteemmaa  aauuttoommaattiizzaaddoo  de captura de apuestas.

11999933
Comienza el proceso de privatización 

de los casinos.

11999900
Se lanza el PROMUN, una especie de polla de 

los partidos del Campeonato Mundial de Fútbol 
de Italia,  se incopora este juego propio que 

tuvo marcado éxito. 

11998866
9 de marzo, por Ley N° 2305, promulgada por 
Decreto Nº 1303, se ddiissppoonnee  qquuee  ““llaa  ddiirreecccciióónn  yy  
aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddeell  IIPPLLyyCC  ffuueerraa  eejjeerrcciiddaa  ppoorr  uunn  

ddiirreeccttoorriioo integrado  por un presidente, un 
vocal primero y vocal segundo, designados por 
el Poder Ejecutivo Provincial  con acuerdo de la 
Cámara de Representantes, con cuatro años de 

mandato”. 

Iplyc en el tiempo
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1122  ddee  MMaarrzzoo..  SSee  iinnaauugguurraa  llaa  sseeddee  pprrooppiiaa  eenn  
ccaallllee  FFéélliixx  ddee  AAzzaarraa  11887722..  En el gobierno se 

encontraban el Interventor Federal de facto, 
capitán de navío Norberto Paccagini: como 
Ministro de Bienestar Social y Educación, 
Miguel Ángel Bertolotti y al frente de la 
gestión del IPLyC, Guillermo Yamaguchi.

11998855

11996677

2200  ddee  NNoovviieemmbbrree: Por Decreto Nº 376 ssee  ccrreeaa  
eell  IInnssttiittuuttoo  PPrroovviinncciiaall  ddee  LLootteerrííaa  yy  CCaassiinnooss  

((IIPPLLyyCC)). Con anterioridad a esa fecha 
funcionaba como una sala de juegos de casino 

en la sede del entonces Aero Club Posadas, 
ubicado en cercanías del Centro de Cazadores 

de Misiones. A cargo del gobierno se 
encontraba el Interventor Federal de facto 

Hugo Montiel.

IPLyC en el tiempo

11998833
EEnneerroo  --  FFeebbrreerroo::  ssee  iinnaauugguurróó  eenn  eell  ccaassiinnoo  

ppoossaaddeeññoo  uunnaa  ssaallaa  ddee  BBiinnggoo, para lo cual se 
fabricó especialmente para ese juego, en la 

provincia de Santa Fe; un bolillero exclusivo.

11997788
2211  ddee  sseeppttiieemmbbrree  con una gran fiesta 

ssee  iinnaauugguurraa  eell  ccaassiinnoo que, hasta entonces, era 
el más importante en la historia de la provincia. 

La sala de juegos, ubicada en un terreno de 
altura cercano al viejo Aeropuerto, tenía una 

inversión millonaria y se la consideraba uno de 
los tres complejos de juegos de azar más 

importantes y fastuosos del país.

11997722

FFeebbrreerroo.. El Decreto Nº 384/72, rreeggllaammeennttóó  
llaa  eexxpplloottaacciióónn  ddeell  jjuueeggoo  ddee  llaa  QQuuiinniieellaa. Lleva la 

firma del entonces Interventor Federal de 
facto Angel Vicente Rossi y del Ministro de 
Bienestar Social y Educación, Miguel Soto.

El 11 de agosto: primera jugada de la 
Quiniela Misionera, realizada a través del 
sorteo de la Lotería Nacional. Había diez 
agencias adjudicadas, encargadas de la 

comercialización del juego.  

2200  ddee  nnoovviieemmbbrree  ppoorr  RReessoolluucciióónn  224488,,  
ssee  ppoonnee  eenn  mmaarrcchhaa  llaa  LLootteerrííaa  MMiissiioonneerraa. 
El tradicional juego de los billetes que 
comenzó a comercializarse primero en 
Misiones, y luego trascendió fronteras y 

compitió con las demás loterías.

11998811

11997755
2244  ddee  ddiicciieemmbbrree::  ccoommiieennzzaann  llooss  ssoorrtteeooss  
pprrooppiiooss  ddee  llaa  QQuuiinniieellaa, tras la adquisición 
de un bolillero de mil bolillas de madera, 

instalado en una sala del Canal 12

Iplyc en el tiempo
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Como empresa del Estado Provincial, el 
Instituto Provincial de Lotería y Casinos 
tiene un gobierno corporativo conformado 
por un Directorio, que es el máximo órga-
no administrativo que establece los objeti-
vos y la política de gestión. 

Sus miembros son designados por decreto 
del Poder Ejecutivo provincial, por el cual 
se instruye al Representante de la Provin-

cia de Misiones a proponer en la  Asamblea 
General Ordinaria los nombres de los pos-
tulantes para ocupar los cargos de Direc-
tores.

En la primera reunión -que se realiza tras la 
celebración de la Asamblea General Ordi-
naria- el Directorio debe designar al Presi-
dente y Vicepresidente de la empresa.

La fiscalización está a cargo de una Sin-
dicatura Colegiada, integrada por 3 Síndi-
cos titulares denominada Comisión Fisca-
lizadora. Son designados por decreto del 
Poder Ejecutivo Provincial y tienen las atri-

buciones y responsabilidades regladas por 
los artículos Nº 284 a 298 de la Ley 19.550, 
sus modificatorias y las propias de la fisca-
lización de las Sociedades del Estado. 

Fiscalización  
y control
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El 3 de marzo de 2020, en concordancia 
con el proceso de ordenamiento propues-
to por la gestión Rojas Decut, entró en vi-
gencia el nuevo organigrama y el Manual 
de Descripción de Funciones, orientado a 
dinamizar la funcionalidad de las diferen-
tes áreas. 

En él se diferencian claramente los tres 
grandes espacios funcionales de este Insti-
tuto: la producción, vinculada a la gestión 
y control de los juegos y la red de ventas; 
la administración general de toda la es-
tructura y el área de Presidencia, vinculada 
a la gestión política de la empresa.

Este instrumento -que incluye la misión y 
funciones de cada cargo- puso luz sobre 
las rutinas diarias de cada agente, que si 
bien estaban muy claras desde la actividad 
cotidiana, no estaban expresadas en nin-
gún documento escrito que las describa 
como obligaciones vinculadas a esa fun-
ción.

La aprobación del Organigrama significó 
un gran paso hacia el ordenamiento inter-
no. Y permite avanzar de forma más con-
solidada hacia la producción de manuales 
de procedimiento y al inicio del proceso de 
certificación de calidad Normas ISO.

Estructura  
Orgánica
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Al momento de comenzar a escribir este 
Plan Estratégico, en enero del 2020, el país 
atravesaba por una crisis económica y so-
cial de fuertes dimensiones, en un escena-
rio de recesión continua. No obstante, esa 
situación económico/financiera -si bien es-
taba marcada por la vacilación- ni siquiera 
es comparable con el actual contexto de 
pandemia, que no sólo aumentó la incerti-
dumbre sino que complicó cualquier tipo 
de planificación a mediano y largo plazo.

En aquel momento, a fines del 2019, el dó-
lar oficial tenía un avance del 63,6 %. La in-
flación registrada durante los dos últimos 
años se produjo en un período de recesión 
económica y con un incremento descomu-
nal de las tasas de interés.  En 2019 fue del 
53,8%, según datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INDEC).

Para los sectores más pobres este índice 
fue bastante más alto, porque los alimen-
tos y los remedios fueron los rubros de 
mayor alza de precios, con subas anuales 
de 56,8% y 72.1% respectivamente. Según 
esos informes oficiales previos a la pande-

mia, la inflación más alta del país se regis-
tró en el NEA, donde el índice de precios 
aumentó un 57,6 %.

En ese momento y para adaptarnos a este 
escenario incierto y desafiante, se imple-
mentaron estrategias centradas en la ge-
neración de fondos y la optimización de 
esos recursos. Además de conformar un 
portafolio de inversiones para proteger el 
patrimonio financiero.

El ejercicio económico 2019 del IPLyC 
arrojó por segundo año consecutivo un 
balance absolutamente positivo, como se 
puede ver en el cuadro de página 30.

Este crecimiento se debe principalmente a 
la implementación de una administración 
ordenada, que permitió optimizar los re-
cursos y generar más utilidades; que luego 
son destinadas a cumplir con el rol social 
que por creación nos corresponde.

Contexto  
económico/financiero 
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Salud Pública
4.000    módulos de alimentos para promotores de salud

2.000  colchones

1.000 juegos de sábanas, almohadas

800  camas 

20.000   barbijos

10.000    camisolines con elementos de protección para agentes de salud

Municipios
7.500  barbijos

Policía de Misiones
2000  barbijos

100   litros de alcohol en gel

Vendedores de quinielas
11.000  barbijos

1.800  máscaras protectoras

3.000  módulos alimentarios

Elementos entregados 
y/o aportados a:

Salud Pública
4.000 módulos de alimentos 

para promotores de salud

2.000 colchones

1.000 juegos de sábanas, almohadas

800 camas 

29.500  barbijos

10.000   camisolines con elementos de 
protección para agentes de salud

100 litros de alcohol en gel

Vendedores de quinielas
1.800 máscaras protectoras

11.000 barbijos 

3.000 módulos alimentarios
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Con las cuentas ordenadas, un ejercicio fi-
nanciero más que positivo y cuatro años 
de gestión por delante, consideramos que 
era el momento del crecimiento planifica-
do. Pensar en un Plan a cuatro años que 
nos asegure consolidar lo logrado mejo-
rarando la empresa desde adentro. Ya no 
desde la urgencia de salir a resolver lo in-
mediato, sino desde el establecimiento de 
objetivos y cronogramas que faciliten el 
trabajo, consoliden los equipos, y generen 
buenas prácticas. En otras palabras, bus-
car la excelencia. 

En eso estábamos cuando el 20 de Marzo 
la pandemia del COVID 19 paralizó a la Ar-
gentina. Desde ese momento pusimos en 
marcha un Programa de Contingencia que 
incluyó desde adelantos de comisiones a 
las Agencias y ayudas solidarias a la Red 
de Ventas; hasta gestiones con organis-
mos nacionales para lograr beneficios para 
los involucrados en nuestras actividades.

La previsibilidad lograda a partir de las 
reservas financieras nos permitió afrontar 
el pago de sueldos y otros compromisos 
financieros y, que además, podamos asis-
tir económicamente al Gobierno Provincial 
para el sostenimiento del sistema de sa-
lud y otras necesidades específicas de la 
emergencia. Durante los primeros 40 días 
del aislmiento social preventivo y obliga-
torio (A.S.P.O.) dispuesto por el gobienro 
nacional, el Instituto realizó anticipos ex-
traordinarios de futuras utilidades que per-
mitieron la adquisición de equipamiento 
de salud e incremento de camas para los 
hospitales públicos de la Provincia, y sos-
tener en todo momento -sin interrumpción 
y aún sin actividad comercial recaudatoria- 

el pago de anticipos extraordinarios para 
los Ministerio de Bienestar Social, Asuntos 
Guaraníes, Educación y SIPTED, lo que  ha 
representado la erogación de decenas de 
millones.

No obstante, los 43 días sin actividad gol-
pearon fuertemente al sector. Si bien to-
davía es muy pronto para evaluar la di-
mensión de la crisis, podemos decir que 
las pérdidas por la ausencia de sorteos no 
sólo impactaron en nuestra red de Agen-
cias Oficiales y su respectiva red de ven-
tas -más de 2.000 familias quedaron sin su 
sustento diario-  sino también en la socie-
dad toda, por la suspensión en el pago de 
los premios.
A ello también se suma el cese total de ac-
tividades de los casinos y salas de juego 
de toda la provincia, que generan mano 
de obra (directa e indirecta) para más de 
1.500 familias.

La falta del ingresos en concepto de canon 
de los casinos nos obligó a hacernos car-
go, con fondos propios, del pago corres-
pondiente a las jubilaciones de amas de 
casa y las pensiones a la  vejez e invalidez a 
cuyo pago están destinados esos ingresos.

Por otra parte, el Aislamiento Social Pre-
ventivo y Obligatorio generó un brusco 
cambio de hábitos -especialmente en el 
trabajo y en el consumo de bienes y servi-
cios- al obligarnos a permanecer en nues-
tros hogares y realizar las transacciones en 
forma remota.

En este sentido, generó un campo propi-
cio para el crecimiento de sistemas online, 
tanto en apuestas como en entretenimien-

Un tsunami  
llamado pandemia
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to y consumo a través de billeteras electró-
nicas, que abren un nuevo panorama para 
empresas como la nuestra, que si bien ya 
estaba incursionando en esos rubros, pue-
de contar ahora con una sociedad más 
abierta y permeable a esas nuevas pro-
puestas.

La consolidación de espacios virtuales que 
faciliten el teletrabajo, la capacitación on-
line, la digitalización de archivos y docu-
mentación sensible para su fácil acceso; 

así como la virtualización de procesos co-
mienzan a estar al tope de las prioridades 
a concretar en estos próximos años post 
pandemia. 
 
En este contexto provincial, nacional y 
mundial, plagado de más dudas que cer-
tezas, pero con un organismo saneado que 
exige una proyección de futuro aún cuan-
do el futuro sea indescifrable; surge este 
primer Plan Estratégico de la historia del 
IPLyC S.E..
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PLAN ESTRATÉGICO
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RESULTADO DE 
UNA GESTIÓN  

SÓLIDA ORDENADA 
Y PREVISIBLE

PREMIOS PAGADOS 
SIN PRORRATEAR 

SALTOS DE BANCA  
DE LA QUINIELA  

MISIONERA

SE VUELCAN AL  
COMERCIO LOCAL 

INCENTIVANDO  
EL CONSUMO

La principal fuente de ingresos del IPLyC 
SE proviene de: 

1- La administración de juegos de azar, que 
se comercializan a través de las Agencias 
Oficiales y sus respectivas redes de ventas.

  2. Del canon que se cobra a las empresas 
de casinos y salas de juegos concesiona-
das.

Juegos de azar comercializados 
por las Agencias Oficiales
 
Juegos Propios
Son todos aquellos juegos que se encuen-
tran registrados como marcas propias y 
son los que generan el mayor volumen de 
ingresos. El IPLyC S.E. realiza el sorteo, la 
búsqueda de ganadores, la liquidación y el 
pago de los premios. 

Ellos son:

Quiniela Misionera
Es un juego bancado por el instituto.  La 
apuesta mínima por renglón es de  $5  y el 
máximo es de $ 100  y el ticket mínimo es 
de $ 20 y el máximo es de $ 800..  

La quiniela cuenta con 3 tipos de apuestas: 
a la cabeza, a los premios y/o

redoblona. Los premios pueden ser de 
hasta 3.500 veces el monto apostado, a 
las 4 cifras.

De lunes a viernes se realizan 4 sorteos del 
juego, que son:

· Quiniela La Primera Matutina  11,30 hs.

· Quiniela Matutina.     14,00 hs.

· Quiniela Vespertina     17,30 hs.

· Quiniela Nocturna y 
   Nocturna Plus     22,00 hs.

Producción: nuestros Juegos

+ de $2.000 MILLONES 
PAGADOS EN PREMIOS

14

100%
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Los días sábados no se realiza el sorteo de 
la Quiniela Vespertina, sí los tres restantes.

Caba aclarar, que estos horarios correspon-
den a los sorteos en períodos normales, ya 
que como consecuencia del aislamiento 
social preventivo y obligatorio, los sorteos 
y los horarios han sido modificados (Pri-
mera de la mañana; 11,30 hs, Matutina; 14 hs 
y Nocturna y Nocturna Plus a las 17,30 hs).

Quiniela Poceada
Es un juego propio, de venta automati-
zada, con premios poceados. La apuesta 
consiste en la elección de ocho números 
de dos cifras diferentes entre sí, desde el 
00 al 99 y se resuelve con el extracto de 
la Quiniela Matutina, en el primer sorteo 
y con el extracto de la Quiniela Nocturna 
Plus, en el segundo sorteo.

Quiniela Misionerita  
Instantánea
Es un juego que tiene un atractivo intere-
sante ya que combina la forma de jugar a 
la quiniela tradicional, con el hecho de sor-
tear y premiar en el momento. Esta moda-
lidad recurre al impulso del apostador, que 
se ve tentado a jugar a un juego que ya 
conoce pero con la ventaja de resolver la 
jugada en el acto. 

Guazubet
Se trata de una plataforma fluida, rápida, 
segura y de fácil manejo, que pone al al-
cance de los misioneros un contenido de 
diversión y oferta de juegos online a la al-
tura de las mejores plataformas del merca-
do.  Está habilitada exclusivamente para el 
ámbito de la provincia de Misiones, habién-
dose tomado todas las precauciones para 
que no puedan acceder usuarios de otras 
jurisdicciones (por recaudo legal constitu-
cional el ámbito del juego no puede tras-
cender la provincia de misiones)

La plataforma  contiene más de 230 juegos 
diferentes en los formatos de jackpot, bin-
go, ruleta, poker, blackJack, tragamonedas 
y raspaditas, con posibilidades de jugar 
con dinero ficticio o real. Las fortalezas de 
GuazúBet son las apuestas deportivas. Se 
destacan más de 30 opciones de deportes 
y sus respectivas competiciones.

Se puede comprar tarjetas prepagas o 
bien cargar crédito virtual únicamente en 
las Agencias Oficiales del IPLyC SE. Todas 
las agencias de la provincia se encuentran 
habilitadas para la venta de tarjetas prepa-
gas y pagar premios de GuazúBet.
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Juegos de Terceros
Son aquellos juegos que se comercializan 
en la provincia a través de convenios de 
reciprocidad comercial con otras Loterías. 
En esta categoría también se incluyen los 
juegos que pertenecen a una empresa pri-
vada cuya comercialización es autorizada 
por el IPLyC SE, en función al poder de po-
licía y monopolio del juego en la provincia.

La utilidad que generan los juegos de ter-
ceros incluye el porcentaje para el IPLyC , y 
las comisiones que quedan para las agen-
cias. Son juegos de terceros:

Telekino

Loto

Loto 5

Quini 6

Brinco 

Pozo de la Quiniela Neuquina

Lotería de Resolución Instantánea:  
Las Vegas

Maquinola – Maquinola Plus

La Millonera

Lotería Unificada
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Misiones tiene concesionados 7 casinos y 
22 salas de juegos, por cuya explotación 
percibe un canon mensual. El dinero pro
veniente del canon de los casinos tiene un 

destino específico establecido por ley: las 
Jubilaciones para Amas de Casa y Pensio-
nes a la Vejez e Invalidez.

Casinos y  
salas de juego: 
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Casinos y Salas de Juego
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El IPLyC S.E. tiene presencia en 55 muni-
cipios (72 % del total) de la provincia, a 
través de 182 Agencias Oficiales, que son 
la base de nuestra estructura comercial.

A su vez, la red de ventas de las Agencias 
Oficiales está compuesta por Sucursales 
(78), Vendedores Fijos (329), Vendedores 
móviles (1251) y personal de mostrador 
(205) 

Desde el inicio de esta gestión, se buscó 
mejorar y acrecentar las relaciones con las 
Agencias, estableciendo canales de diá-
logo fluidos y permanentes con la Cáma-
ra de Agencieros y generando espacios 
de formación continua -especialmente la 
capacitación y actualización en ventas y 
marketing- para que puedan mejorar y op-
timizar su organización.

Se establecieron mecanismos de comu-
nicación directa, entre los que se incluye 
un número  de WhatsApp, para consultas 
y un número 0800 para evacuar consul-
tas en forma rápida.  También,  a través de 
un nuevo software de geolocalización, se 
comenzó a enviar información estadística 
mensual para que cuenten con la informa-
ción directa para un mejor análisis de la 
evolución de su negocio y para la toma de 
decisiones.

La incorporación de nuevos productos y 
servicios que se agregan a la oferta tradi-
cional, les amplía las posibilidades comer-
ciales y les imprime movimiento comercial.

Red de ventas
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Agencias Oficiales IPLyC SE y su red de ventas
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El IPLyC S.E. tiene tres edificios donde fun-
dionan oficinas administrativas (8 pisos en 
Córdoba Nº1820; las tres plantas de Félix 
de Azara Nº1872 -Torre IPLyC Centro-. 

El inmueble de Félix de Azara Nº1871 si 
bien es propiedad de este Instituto está 
ocupado y gestionado por IPLyC Confort, 
así como el predio donde funciona el Espa-
cio Recreativo IPLyC.

El edificio de Córdoba Nº1820, de 8 pisos, 
es el acceso principal y la dirección legal de 
la empresa. En 2018, con la inauguración 
de la Torre IPLyC Centro, se anexaron a 
este edificio los tres primeros pisos de ese 
gran inmueble. Allí funciona actualmente la 
Sala de Sorteos -en la planta baja- y en el 

primero y segundo pisos, oficinas del área 
presidencia y otras dependencias.

No obstante esa expansión, la falta de es-
pacio físico sigue siendo un problema, al 
punto que deben alquilarse el local ubi-
cado en Córdoba 1838 donde funciona la 
Agencia IPLyC 101- Centro de Formación 
y Desarrollo y el Departamento Recepción 
de Juegos, además de la cochera en calle 
Córdoba 1838. Y un local sobre la calle Lí-
bano, donde funciona el Programa Social 
Activando Voluntades, que ofrece cursos 
y realiza una intensa actividad comunitaria 
y social.

Infraestructura:  
nuestros edificios

Agencia iPLyC 
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Fachada edificio de calle Córdoba 1820
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Nuestros  
programas sociales



PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2023

48

80% 
DE COBERTURA  
DEL TERRITORIO  

PROVINCIAL 89 EVENTOS  
REALIZADOS 60MIL PERSONAS 

EN EVENTOS  
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Bajo la denominación de IPLyC Social se 
agrupan todos los programas cuyo objeti-
vo principal es el de  llegar en forma direc-
ta a la gente, sin intermediarios. 

Gurises Felices

Mateando con los Abuelos

Baile de mi Tierra

Nuestros Talentos

IPLyC Social Inclusivo

IPLyC Donaciones

Desafío Confort

Activando Voluntades

La Posta IPLyC

Cazadores de Tapitas

Nuestros  
programas sociales
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IPLYC SOCIAL · ELEMENTOS ENTREGADOS

120  
PATIOS DE 

JUEGO

1500  
LIBROS DE 

TEXTO

300  
 KITS DE  

MATERIAL DI-
DÁCTICO

1500  
KITS DE  

MOBILIARIO 
PARA AULAS

164  
PEQUEÑOS 
ELECTRO-

DOMÉSTICOS

41  
ELECTRO-

DOMÉSTICOS

2  
 TONELADAS  

DE ALIMENTOS
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LLEGARON DE  
MANERA DIRECTA Y 

SIN INTERMEDIARIOS 
A LOS PRINCIPALES 

DESTINATARIOS

• AMAS DE CASA Y PADRES DE FAMILIA

• PERSONAS CON DISCAPACIDAD

• TERCERA EDAD

• PRODUCTORES Y ZONAS RURALES

• JÓVENES Y NIÑOS

• TALENTOS MISIONEROS  
(Músicos, bailarines, deportistas, etc.)

Con presencia en el 80% de la provincia  y 
la participación  de un promedio de 60.000 
personas, cada año. Cada programa tiene 
destinatarios específicos: personas con 

discapacidad, amas de casa y padres de 
familia, tercera edad, productores y zonas 
rurales, jóvenes y niños y talentos misione-
ros (músicos, bailarines, deportistas, etc.)

+ DE 68 MILLONES 
DESTINADOS A LOS PROGRAMAS SOCIALES
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PLAN ESTRATÉGICO
2020 - 2023

Nuestra Misión,  
Visión y Valores
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Objeto, según Ley de Creación I N° 113:

“Organización, dirección, administración, explota-
ción, coordinación y el contralor de todos los juegos 
de azar y apuesta mutuas, rifas, tómbolas, bingos, ca-
sinos, pruebas hípicas y demás actividades conexas, 
complementarias y afines, ejerciendo el monopolio 
de los mismos en la Provincia de Misiones, con suje-
ción a las normas legales vigentes en la materia”.

Misión General

Misión Estratégica:

• Controlar y regular la actividad 
de los juegos de azar en la pro-
vincia de Misiones. Evitando la 
existencia del juego ilegal y ge-
nerando ofertas atractivas para 
los jugadores de Misiones. 

• Propender al resguardo e inte-
gridad del monopolio estatal en 
la explotación de los juegos de 
azar, como fuente esencial de 
recursos para la provincia con 
claro y decidido destino social.

• Alentar la práctica del juego 
responsable y legal, entendien-
do al juego como una actividad 
recreativa; evitando el acceso a 
menores y a personas en estado 
de vulnerabilidad.

• Denunciar las posibles prácticas 
de lavado de dinero y financia-
ción del terrorismo.

• Realizar las gestiones y/o trámi-
tes que sean necesarios para la 
defensa de su objeto estableci-
do por Ley.
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Buenas prácticas
ProfesionalizaciónTransparencia

Diversidad en inclusión Innovación
Responsabilidad Social

Mejora continua
Compromiso y dedicación



IPLYC · GOBIERNO DE MISIONES

57

En el Instituto Provincial de Lotería y Casinos y en IPLyC Confort como empresas 
del Estado Provincial,  gestionamos buscando alcanzar la mayor calidad institu-
cional y la eficiencia operativa para contribuir de la mejor manera al fortalecimien-
to del fin social de nuestras actividades.

• Transparencia

• Innovación

• Profesionalización

• Responsabilidad Social

• Buenas prácticas

• Compromiso y dedicación

• Mejora continua

• Diversidad e inclusión

Valores:

Nos guiamos por los siguientes valores:
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Visión Estratégica 

Pretendemos que en 2023 el IPLyC S.E. sea visto de la siguiente manera:

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Misiones 
es una Empresa del Estado provincial reconocida en el 
país por su excelencia en el control, gestión y explota-
ción de los juegos de azar. Con un fuerte compromiso 
con el pueblo misionero; de manera responsable, or-
denada y transparente. 

Se destaca por crear valor económico y valor social in-
novando en procesos y en tecnología, considerando al 
juego como una actividad recreativa y solidaria, apos-
tando por la diversidad, la inclusión y la reducción de 
desigualdades. Y generando ingresos que constituyen 
una fuente esencial de recursos que tienen un claro y 
decidido destino social.
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Diagnóstico General



PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2023

62



IPLYC · GOBIERNO DE MISIONES

63

Fortalezas

Con sus casi 53  años de trayectoria (fue 
creado el 20/11/1967), el IPLyC S.E. es una 
institución reconocida por la sociedad mi-
sionera. Tanto la marca IPLyC, como Lote-
ría de Misiones y la de los distintos pro-
ductos que comercializamos y programas 
sociales que generamos ya forman parte 
de la cultura local.

Hay una cercanía permanente con los 
misioneros. Ya sea por la comunicación 
directa y fluida que ofrece la red de ven-
tas -que llega a toda la provincia- o bien a 
través de la gran variedad de canales de 
comunicación institucionales, donde las 
redes sociales tienen un rol preponderante, 
así como la activa y permanente presencia 
en los medios de comunicación locales.

A nivel nacional, hay un reconocimiento 
de los pares de otras loterías provincia-
les, que nos ven como una empresa in-
novadora y pujante, que fue pionera en 
implementar modalidades emergentes, 
como el juego online y la incorporación de 
prestación de servicios en las agencias.  

En cuanto a la gestión interna, una de las 
grandes fortalezas que tiene el IPLyC S.E. 
es su planta de personal que no sólo está 
identificada y comprometida con la em-
presa; sino que conoce las lógicas espe-
cíficas del mercado del juego y tiene pre-
disposición a aprender y a capacitarse.

Una gran fortaleza es la apertura e inno-
vación en la forma de gestionar introdu-
cidos en los últimos dos años, que puso 
en marcha un proceso de digitalización 
integral de los procesos, con la incorpora-
ción de nuevas herramientas como “Qlick 
Sense” (software que facilita la administra-
ción contable y el seguimiento y análisis 
en tiempo real) y el “ArcGIS” (programa de 
geolocalización que permite tener  infor-
mación integrada de distintos sistemas y 
puesta sobre un mapa de la provincia). 

A estos cambios se sumó la incorporación 
de nuevos módulos del sistema de gestión 
GLM, agilizando el procesamiento de da-
tos en las agencias y diversos trámites, evi-
tando el papel, y facilitando el control de 
distintos circuitos. Estas aplicaciones  faci-
litan la toma de decisiones y el control de 
los procesos, desde el vendedor ambulan-
te hasta el pago de premios y proveedo-
res, pasando por la gestión administrativa 
interna, como pago de sueldos.

A estas innovaciones se sumó el proceso 
de Ordenamiento y Normatización que 
se inició con la aprobación del Manual de 
Descripción de Funciones y Manuales de 
Procedimiento al que se pretende sumar 
la confección de Guías de Procedimiento 
de todos los procesos.

En el plano social, se suman dos grandes 
fortalezas del IPLyC: el reconocimiento y 
valoración de los programas desarrollados 
por IPLyC Social y el Programa de Jue-
go Responsable, con presencia en toda la 
geografía misionera.
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El IPLyC es el Ente Regulador del Juego de Azar 
de la provincia de Misiones, y al mismo tiempo 
tiene el monopolio de la explotación y comer-
cialización de esos juegos en el ámbito local. 
Esta doble función la ejerce -además- desde la 
figura de empresa del estado. 

Estas características le imprimen una lógica 
particular: buscar el rendimiento y la susten-
tabilidad imperiosos para una empresa que  
vuelca el 90% de ganancias a las arcas del 
Estado, (que, a su vez,  las utiliza para acción 
social,  salud y educación), y ser uno de los ma-
yores recaudadores de la provincia de Misiones.

Durante el proceso de gran expansión caracte-
rizado por la incorporación de  nuevas unida-
des de negocios -entre los años 2003 a 2017- 
se amplió la planta de personal y la estructura 
edilicia, aunque sin la reestructuración interna 
capaz de integrar la gestión administrativa de 
esas incorporaciones.

Eso generó la formación de “islas” que en for-
ma paralela a la administración central llevaban 
adelante todo el proceso (desde la contabili-
dad hasta la comunicación). Duplicando tareas 
y haciendo engorrosos los procesos de control, 
comunicación interna y coordinación entre 
áreas.

Si bien esta cultura gestión comenzó a cambiar 
con la nueva conducción de la empresa -que 
fue desentrañando esos nodos y centralizando 
la administración y el control- todavía quedan 
resabios de esas formas de conducción cerra-
das en sí mismas, que entorpecen la comunica-
ción interna y la gestión ordenada.

El mayor hábito residual de estos modos es 
falta de trabajo en equipo entre gerencias. 
Lo cual si bien se está modificando a partir de 
políticas específicas generadas a tal fin, todavía 
sigue siendo una de las grandes debilidades.

Es evidente también la necesidad de incorpo-
rar personal con saberes específicos, capaces 
de aportar sus conocimientos y perspectivas, 
en áreas en desarrollo, como diseño, informá-
tica, comunicación y desarrollo de sistemas de 
gestión de calidad, entre otros. En forma para-
lela, se observa la necesidad de generar un Plan 
de Capacitación del personal en estas y otras 
áreas críticas.

Debido a su larga historia, el  IPLyC S.E. cuen-
ta con una planta de personal antigua, con un 
gran número de agentes próximos a jubilarse. 
Esta realidad genera una doble necesidad: la de 
capitalizar esos saberes en Manuales o Guías 
de Procedimiento, que aseguren la transferen-
cia del “know how” específico de cada sector 
y la de generar reemplazos que aseguren la 
continuidad de esas tareas sin modificar los 
“modos de hacer” aceptados y adoptados por 
la institución y de los saberes necesarios para la 
realización de esos procesos.

En este sentido, se observa una necesidad de 
actualización y sistematización de la base de 
datos de todo el personal, que, además de la 
información básica, contenga detalles de sus 
habilidades, aptitudes y capacidades, para di-
señar estrategias a medida, que permitan opti-
mizar el factor humano según cambien las de-
mandas del mercado. 

Debilidades
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La protocolarización de los procesos antes 
mencionada, tiene una doble ventaja: legitimar 
el desarrollo de las tareas y abrir el camino a 
la certificación de calidad Normas ISO. Desde 
el inicio de la gestión Rojas Decut, la búsqueda 
de la transparencia y credibilidad fue una de los 
objetivos centrales; es por eso que la certifica-
ción de procesos se percibe como una nece-
sidad.

Una gran debilidad que se observa es la nece-
sidad de organizar el archivo físico y digital 
que facilite el acceso a información histórica 
de la institución. Desde documentación sensi-
ble hasta resoluciones, videos, imagenes, publi-
cidades y notas de prensa. La ausencia de una 
organización centralizada en un archivo digital 
de fácil acceso para todas las gerencias, ralenti-
za las consultas a estos datos.

En el plano de la comunicación (interna y exter-
na) se observa una necesidad de homogenei-
zar la imagen institucional. Si bien desde hace 
dos años se está trabajando fuertemente en 
ese sentido, aún persisten sectores que siguen 
manejandose en forma independiente y por 
fuera de esos parámetros; siguiendo la cultura 
de “islas” ya descripta.

Entre las fortalezas del IPLyC SE citamos la 
incorporación de software de gestión y segui-
miento de última generación. Sin embargo, es-
tas aplicaciones exigen hardware que esté a la 
altura de esos requerimientos. De ahí la necesi-
dad de actualizar la planta de CPU de toda la 
institución.

Es necesario implementar un Plan Integral de 
Mejoras Edilicias y Operativas que, con la cola-
boración de un  Asesor en Seguridad e Higiene 
Laboral, contemple la realización de tareas de 
mantenimiento general de los edificios, optimi-
zación de los espacios comunes y de las ofici-
nas, además del reacondicionamiento de la sala 
de reuniones. 

En cuanto al Plantel automotores, se observa 
la necesidad de establecer un Reglamento de 
Choferes que incluya deberes, obligaciones y 
requisitos para cumplir esa función. Así como la 
urgencia de generar un Plan de Contingencia 
para la renovación de la flota de automotores.

Este Plan debería complementarse con la siste-
matización -a través de un software informáti-
co- del historial de cada vehículo, para lograr un 
seguimiento en forma rápida y simple del kilo-
metraje, las fechas de mantenimientos, acciden-
tes y vencimientos varios de documentación. 
 

Debilidades
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El cambio de hábitos de consumo generado  
por el aislamiento social obligatorio producto 
de la pandemia del Covid 19, aceleró los tiem-
pos en el proceso de cambio social y puso de 
evidencia para el gran público, las posibilidades 
que brindan las tecnologías en la realización 
de procesos a distancia. No sólo en cuanto a la 
gestión y el trabajo no presencial, sino también 
en crecimiento del juego online, las pasarelas 
de pago y las nuevas formas de entretenimien-
to y el streaming.
 
Si bien estas posibilidades existían desde la 
emergencia de internet y las TIC; fue en este 
momento en que se evidencieron a nivel global. 
Si bien es pronto para ponderar un verdadero 
cambio de hábitos, lo cierto es que el nuevo pa-
radigma ya está instalado. Y presenta una gran 
oportunidad para consolidar cambios en los 
modos de gestión y venta en las agencias; así 
como para acelerar procesos de Juegos Online 
y de virtualización de juegos ya existentes.

Esta oportunidad se presenta en varios niveles: 
desde la posibilidad de trabajar más intensa-
mente con la red de ventas -que ofrecía cierta 
resistencia a estas modalidades- alentándola a 

que acompañe al cambio digital, hasta inten-
tar nuevas formas de alianza con otras loterías 
para lograr establecer convenios y/o pautas de 
desarrollo de la  modalidad. 

El teletrabajo o “home office” realizado duran-
te el aislamiento, dejó en evidencia, además, la 
necesidad de contar con un archivo digital que 
permita el acceso remoto, el resguardo de la 
documentación de uso cotidiano (resoluciones 
y extractos, hasta imágenes y publicidad); ade-
más del establecimiento de políticas de uso y 
caducidad de los mismos. 

Paralelamente, marcó la necesidad de actuali-
zar la base de datos del personal y ponerla en 
un sistema en línea (intranet) que permita la 
gestión remota. No sólo para que cada agente 
pueda descargar su recibo de sueldo en forma 
digital (generando ahorro de papel) sino tam-
bién para mantenerla acualizada y conocer de 
manera rápida, por ejemplo, quiénes tienen fac-
tores de riesgo, quienes gestionaron licencias 
médicas, gestionar reemplazos y mantener ac-
tualizadas las capacitaciones de cada uno de 
ellos.

Oportunidades
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La emergencia de nuevas formas de juegos y 
entretenimientos vinculadas a las nuevas pla-
taformas digitales (videojuego y juego online 
clandestino, entre otros) sumado a la incor-
poración al mercado de nuevas generaciones 
-como los millenials- poco entusiasmados con 
los juegos tradicionales, conforman uno de los 
desafíos más importantes para las Loterías de 
todo el país.

Esto, sumado a la resistencia al cambio que 
ofrecen algunos agencieros y miembros del 
plantel de agentes del IPLyC S.E.; que aún en 
la postpandemia continúan desconfiando de la 
digitalización, conforma una amenaza y exige la 
puesta en marcha de un Plan de Acción desti-
nado a capacitar y evacuar dudas y/o resisten-
cias a este tipo de nuevos formatos.

El gran desafío de este tiempo es la incorpo-
ración de la red de ventas a los procesos de 
comercialización de las modalidades digitales, 
reinventando su participación en el mercado 
y asegurando su continuidad como partícipes 
centrales de los circuitos de distribución.

Por otra parte, la utilización del juego como 
pantalla para lavar activos, sigue siendo una 
amenaza permanente. Más aún si se tiene en 
cuenta la ubicación geográfica de Misiones, en 
el corazón de la  triple frontera. Esto ejerce una 
presión extra en cuanto a los controles y pre-
vención que se realicen.

Amenazas
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Objetivos estratégicos y  
Ejes de acción 

Para el 2023 pretendemos seguir incrementan-
do los ingresos y la recaudación no sólo para 
poder cumplir con nuestros objetivos de ayuda 
social, sino para ampliar nuestra tarea en ese 
sentido y mejorar los aportes que hacemos al 
Estado misionero.
Ese incremento queremos lograrlo a partir del 
control de los gastos y de la instrumentación de 
políticas que tiendan a mejorar la performance 
comercial de nuestra red de ventas. Buscando 
que los agencieros se vean a sí mismos como 
una PyME con capacidad de crecimiento.
Es intención de esta gestión buscar mayor ren-
tabilidad a través de la mejora de las propuestas 
ya existentes, optimizando los sistemas de ven-
tas y el control de los diversos circuitos, como:

• La profundización y culminación del plan 
de optimización de los módulos de los sis-
temas de gestión (administrativas y conta-
bles; para agencieros y recursos humanos), 
permitirá también realizar un mejor control 
de gastos e ingresos.

• Realizar un Plan de Marketing a partir del 
análisis de informes semestrales de segui-
miento de rentabilidad en cada localidad 
de: vendedores, agencias y juegos.

• Mejorar la calidad en el servicio que se brin-
da al apostador, optimizando los tiempos 
para el pago de premios y agilizando los 
procesos de atención al público (jugadores 
y proveedores).

• Generar convenios con otras Loterías para 
la incorporación de nuevas zonas de co-
mercialización de los juegos online y de 
otros juegos.

• Profundizar y analizar el seguimiento del 

Control Online de Casinos, puesto en 
marcha en febrero de 2020, en la búsqueda 
de que para 2023 se tenga un análisis del 
netwin de cada uno de ellos para estudiar 
la implementación de acciones destinadas 
a optimizar los aportes económicos de es-
tas casas.

• Profundizar el Plan de Digitalización de los 
procesos vinculados a la Quiniela Misionera 
y otros juegos propios, puesto en marcha 
en los primeros meses el 2020, implemen-
tando -para 2023- la generación de apues-
tas de quinielas de forma online. 

• Realizar estudios de probabilidad de la im-
plementación de plataformas de entreteni-
miento vinculadas a nuevas modalidades 
de juegos no vinculadas al azar.

Crear valor económico:

71
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Pretendemos que para 2023 el IPLyC sea reco-
nocido por su trabajo de Acción Social. Como 
agente dinamizador de actividades que pro-
pendan a mejorar la calidad de vida de los mi-
sioneros; en los distintas franjas etarias y en 
toda la geografía provincial. Para lograrlo nos 
proponemos:

• Intensificar las actividades de los distintos 

programas de IPLyC Social, teniendo en 
cuenta las particularidades del contexto 
post pandemia y profundizando la cercanía 
y la asistencia a los sectores más vulnera-
bles de la población.

• Propiciar un Plan de Capacitación de 
la red de ventas, orientado a la búsqueda 
de sustentabilidad económica y diversifi-
cación productiva, teniendo en cuenta la 
necesidad de sacar mayor provecho de sus 
capacidades. 

• Lograr mayor cercanía con la planta de 
agentes a  partir de la realización de un re-
levamiento integral que permita conocer, 

además de los datos básicos, las habilida-
des, aptitudes y capacidades, y detec-
tar las necesidades de capacitación.

• Poner en marcha un Plan de Capacita-
ción Integral para agentes de la empre-
sa, en la búsqueda de alcanzar una mayor 
profesionalización del plantel de emplea-
dos. En especial en áreas como contabili-
dad, nuevas tecnologías, comunicación y 
optimización de procesos, propiciando una 
mejor calidad laboral y formativa.

Buscar transparencia y construir credibi-
lidad

En concordancia con la creación de mayor 

Valor Social, el IPLyC se propone para 2023 
construir una mayor cercanía con el pueblo mi-
sionero construyendo credibilidad a partir de 
una gestión transparente.

Para eso nos proponemos:

• Iniciar el proceso para lograr la certificación 
de calidad Normas ISO. Para lo cual se de-
ben identificar los procesos clave de cada 
área y sistematizarlos a partir de la con-
fección de Manuales de Procedimiento de 
cada uno de ellos.

• Generar un Plan de Comunicación integral 
que resalte la importancia del impacto eco-
nómico y social que tiene la actividad del 
IPLyC S.E. en la sociedad misionera. Rea-
firmando la legitimidad de los sorteos y 
exponiendo la transparencia de los proce-
dimientos que se realizan para la captura y 
gestión de las apuestas de quinielas.

• Crear un Comité de Crisis para estar pre-
parados a afrontar crisis comunicacionales 
y/o de todo tipo.

• Explicar a todos los misioneros (aposta-
dores y no apostadores) el sentido de los 
Programas Sociales que realizan el IPLyC 
SE remarcando el impacto social del jue-
go en toda la sociedad. Especialmente en 
el público que no es destinatario de esos 
Programas Sociales.

• En el plano de la gestión interna lograr una 
organización más facilitadora de los nuevos 
desafíos que presentan los tiempos post 
pandemia: la digitalización de los procesos, 
el teletrabajo y la incorporación de la red 
de venta a estas nuevas modalidades de 
gestión.

Crear valor social
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Juego responsable 

• Programar actividades de promoción de la 
salud que propicien el desarrollo del juego 
responsable y la prevención primaria de las 
consecuencias del trastorno por juego de 
apuestas en la población de la provincia de 
Misiones.

• Programar actividades de prevención se-
cundaria y terciaria, basadas en la detec-
ción precoz, orientación y derivación, con 
el fin de mermar las consecuencias negati 

 
 
vas que genera el problema con el juego de 
azar a la persona, y el asesoramiento a sus 
familiares y amigos.

• Promover actividades de prevención en las 
salas de juego de la provincia de Misiones y 
Agencias Oficiales IPLyC SE

• Promover espacios de capacitación dentro 
y fuera de la lotería en materia de juego 
responsable y patológico.

Entender al juego  
desde un concepto solidario

Trabajos del concurso “Tu afiche en Insta-
gram previene la ludopatía” realizado en 
colegios secundarios de Jardín América. 
Año 2019
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El Plan de Acción, fue realizado por cada 
Gerencia y Subgerencia y presentado en el En-
cuentro de Articulación del P.E. Una vez apro-
bado, este documento será monitoreado por la 
Gerencia General de acuerdo a los criterios de 
responsabilidad integridad, idoneidad y utiliza-
ción de los recursos establecidos en la Visión y 
Valores de este Plan Estratégico.

Este proceso de evaluación y seguimiento im-
plica una nueva forma de gestionar y ponde-
rar los avances, para orientar o re orientar los 
objetivos futuros. Implica también observar los 
indicadores con relación a las metas programa-
das y compararlos con los logros obtenidos en 
el período de análisis y para cada área del plan. 

Para lograrlo se propiciará:

La presentación de Informes periódicos que se-
ñalen los avances y estado de cumplimiento del 
Plan  de Acción, por parte de cada Gerencia.

La presentación por parte de las gerencias de 
Planes Anuales de Acción, de acuerdo a los 
avances registrados en el Plan de Acción Ge-
neral.

Crear y consolidar los espacios de comunica-
ción -periódicos y permanentes- de apoyo e in-
tercambio entre Gerentes y Subgerentes.

Plan de Acción y  
seguimiento del Plan Estratégico
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