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Juan José Vargas



realidad socioeconómica. Esta experiencia fue 
muy buena, porque las conferencias se abrieron 
tanto a las agencias como a las subagencias o los 
vendedores ambulantes. La convocatoria fue 
amplia y tuvieron la oportunidad de compartir un 
espacio aquéllos que ya tienen la agencia 
instalada desde hace 30 años con quienes están 
desde hace sólo 3 años trabajando. También fue 
sumamente importante que vaya DAFAS al lugar  y 
no decirles 'señores, vengan a capacitarse a Santa 
Rosa'.”

También se refirió a la realidad de La 
Pampa, señalando que “a pesar de que ya tienen 
28 años de antigüedad, todavía están en una etapa 
anterior que otras jurisdicciones. Eso es bueno, 
porque pueden ir aprendiendo de los otros. Los 

Ya dando cierre a esta serie de problemas que yo detecté que ustedes tienen no 
seminarios, cursos y conferencias, contamos con son diferentes a los de otras provincias. El 
la presencia del Lic. Gustavo Infantino, quien dictó problema que tienen ustedes hoy con el cambio de 
un seminario destinado tanto a los propietarios de imagen de las agencias,  es el que tuvo la provincia 
agencias de juego y sus empleados como a de Buenos Aires hace 10 años o San Luis hace 2; y 
quienes atienden sus puestos fijos y vendedores estas jornadas de capacitación ayudan también a 
ambulantes, que se denominó “Las agencias de entender eso. En otros aspectos están más 
juegos y los cambios en el cliente”. avanzados. Por ejemplo en Buenos Aires todas las 

La temática que abordó Infantino estuvo agencias tienen al menos un sistema de 
fundamentalmente referida al manejo y la seguridad: rejas, blindados, cámaras o alarmas. Y 
conducción de las agencias de juego, capacitando aquí uno todavía entra a una agencia y está 
esencialmente al personal en atención al cliente. solamente el mostrador. Los veo a ustedes mucho 
El destacado profesional recorrió La Pampa más cerca del agenciero que lo que están Lotería 
durante tres jornadas. La primera reunión tuvo de la Provincia o Lotería Nacional.”
lugar en el Multiespacio de Arte Médano, de El Lic. Gustavo Infantino asesora en 
General Pico, donde se dieron cita los agencieros marketing, comunicación y capacitación a varias 
del norte provincial. Posteriormente fue el turno de empresas en instituciones como la Cámara de 
los permisionarios del sur de nuestra provincia, Agentes Oficiales de Lotería y Afines de la 
quienes acudieron al Club Social, de General Provincia de Buenos Aires y Lotería de San Luis. 
Acha. Finalmente y en doble turno, pudieron Ha publicado notas en la revista Contacto, del 
participar de la capacitación los agencieros de la Instituto Provincial de Loterías y Casinos. 
capital de la provincia y las localidades cercanas. Asimismo fue docente en las universidades de 
En todos los casos se hicieron presentes tanto Belgrano, Palermo y El Salvador. Hace 10 años 
autoridades de DAFAS como personal de esta creó la primera franquicia argentina de educación 
Dirección. a distancia, Comunidad Digital, la que aún dirige.

En su paso por Santa Rosa, tuvimos 
oportunidad de conversar con el Lic. Infantino. 
Consultado sobre el objetivo primordial de estas 
charlas, respondió que “es abrir la primera puerta a 
lo que tiene que ser un programa de capacitación 
continua. También hablar sobre la historia de las 
agencias de juego, qué pasó antes, qué pasa 
ahora, cuál es el verdadero enemigo de las 
agencias de juego, qué le pasa al cliente…”
Sobre las agencias de juego en nuestra provincia 
sostuvo que “cada localidad tiene su propia 
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