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Editorial 
 Me complace l legar con esta 
publicación a las agencias oficiales, su red de 
comercialización, al personal de DAFAS y al 
público apostador de los juegos oficiales de la 
provincia de La Pampa.
 Estamos concluyendo un año exitoso 
tanto en los resultados económicos, con una 
importante  Distribución de  Utilidades de los 
juegos administrados por DAFAS, como en el 
desarrollo de políticas institucionales que han 
generado acciones tendientes a mejorar nuestro 
trabajo diario.
 Hemos firmado un Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional y Asistencia 
Técnica entre Lotería Nacional Sociedad del 
Estado y el Instituto de Seguridad Social, y, a 
partir de allí, se ha comenzado a capacitar al 
personal de DAFAS.
 Se han realizado encuestas de 
satisfacción a las agencias oficiales que nos 
sirven de base para orientar nuestro accionar y al 
público apostador para conocer su opinión y 
mejorar nuestros servicios.   
 Nos hemos comprometido con la 
Prevención del  Lavado de Act ivos y 
Financiamiento del Terrorismo aportando nuestro 
granito de arena en esta temática.
 Nos encontramos abocados a cumplir 
con los  Estándares de Responsabilidad Social y 
Juego Responsable establecidos por ALEA 
(Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos 
Estatales de Argentina).
 Ampliamos nuestra oferta de juego ya 
que a partir del mes de Diciembre se comercializa 
la Lotería Unificada en la provincia de La Pampa, 
conjuntamente con las Loterías de Neuquén, 
Mendoza, Chaco, Corrientes, Jujuy, Catamarca, 
Río Negro y Santa Cruz con un interesante 
Programa de Premios Federal. La venta de este 
tradicional producto, que hace varios años estaba 
ausente en nuestro mercado, se presenta 
aggiornado a la tecnología  disponible en las 
agencias oficiales y la red de comercialización.
 Por último estamos trabajando en 
nuestra imagen institucional. El cambio del 
isologotipo es el primer paso  que hemos dado 
para revertir el vacío de imagen corporativa que 

tiene nuestra organización en la sociedad 
pampeana. 

A partir de allí son nuestros objetivos: 
· Homogeneizar la identidad de DAFAS 
y de sus agencias oficiales para que sean 
identificadas fácilmente, otorgando mayor 
visibilidad a la oferta de juegos.
· Generar un impacto visual que atraiga 
a nuevos apostadores al local para dar batalla al 
juego clandestino.
· Transmitir los atributos de nuestra 
organización: seriedad, confiabilidad,  solidez y 
modernidad; y cualidades de los juegos que 
administra, tales como alegría, seguridad, 
emoción.
· Brindar información unificada y 
ordenada al apostador y potenciar la publicidad 
oficial. 
· Comunicar en forma clara los fines 
sociales de cada apuesta oficial. 
 De esta manera, la iniciativa será 
beneficiosa para nuestra Organización, para el 
público apostador y para los agentes oficiales y su 
red de comercialización, que podrán demostrar, 
sin lugar a dudas, que su agencia o puesto de 
venta es oficial, que el pago de los premios está 
garantizado y, por sobre todas las cosas, que 
detrás de la apuesta que allí se efectúa hay una 
auténtica ayuda a la acción social: el objetivo 
primordial y la razón de ser de DAFAS.
 
 Entendemos que este importante 
camino que estamos comenzando a recorrer 
consolidará nuestra organización y lo hacemos 
convencidos/as que la imagen y la identidad se 
construyen diariamente con el trabajo 
mancomunado de todo el personal de la DAFAS, 
el de cada Agencia Oficial y su red de 
comercialización y la Cámara Pampeana de 
Agentes Oficiales de Quiniela.

Cr. Miguel A. Tavella
Presidente del ISS









   Conforme con la política 
desarrollada por el gobierno 
nacional y con la sanción de 
la Ley N° 25.246 sobre 
Encubrimiento y Lavado de 
Activos de Origen Delictivo, 
se creó la Unidad de 
Información Financiera 

(UIF) en jurisdicción del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación. La UIF es la 
autoridad de aplicación de la Ley 25.246, ejerce 
la representación de nuestro país ante el Grupo 
de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el 
GAFISUD, y está facultada para reglamentar el 
deber de informar de los sujetos obligados.
 
 En tal sentido, la UIF ha dictado 
diversas resoluciones que involucran y obligan 
a diversos sujetos obligados. En nuestro caso 
particular, como persona jurídica (de derecho 
público) que explota juegos de azar: la 
Dirección de Ayuda Financiera para la Acción 
Social - Instituto de Seguridad Social La Pampa 
es un Sujeto Obligado. 

 También la normativa precisa otros 
sujetos obligados, a saber: casinos bajo 
cualquier forma de explotación, bingos, 
loterías; e hipódromos y lugares donde se 
exploten a riesgo apuestas vinculadas a 
carreras de animales.
 
 Entre las exigencias que se imponen 
a los sujetos obligados, la DAFAS ha dado 
cumplimiento a todas ellas, a saber:
- Se designó un Oficial de Cumplimiento como 
responsable inmediato de velar por el 
cumplimiento de las políticas y procedimientos 
implementados por la institución para prevenir, 
detectar y reportar operaciones que puedan 
estar vinculadas a los delitos de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo 
(LA/FT). Fue designado como tal el Gerente de 
la DAFAS, Contador Jorge H. Payeras.
- Se creó un departamento en la estructura 
orgánica, denominado Departamento de 
Prevención de Lavado de Activos con el 
objetivo de brindar apoyo al señor oficial de 
cumplimiento de esta dirección.  

- Se designó, ante la requisitoria de la UIF, un 
Oficial de Enlace, que cumplirá las funciones 
de consulta y coordinación institucional entre la 
UIF y la DAFAS. Para tal fin, fue designada la 
Jefa del Dpto. de Prevención de Lavado de 
Activos, Contadora Ana Laura Guzmán.
- Se elaboró el Manual de Políticas y 
Procedimientos que contiene los mecanismos 
y procedimientos implementados por la 
institución para la Prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Se presentaron los Reportes Sistemáticos de 
Operaciones en los términos y plazos 
establecidos por la reglamentación.
- Se ejecutó la primera etapa del plan de 
capacitación dirigido a todo el personal de la 
dirección, miembros del Consejo de 
Administración, personal de la Auditoría 
Interna y miembros del Directorio del ISS.

 Oportuno es destacar las activi-
dades de capacitación que a nivel nacional nos 
han brindado durante el transcurso de este año 
la UIF; la Asociación de Loterías, Quinielas y 
Casinos Estatales de Argentina y Lotería 
Nacional Sociedad del Estado.

 La implementación de las exigencias 
mencionadas en materia de LA/FT demuestra 
el compromiso asumido por la DAFAS, 
contribuyendo a la transparencia de todo 
nuestro accionar; siendo un reto constante el 
crecimiento y el desarrollo de diversos 
objetivos.

Por: Cra.Ana Laura Guzmán
DAFAS - ISS LA PAMPA
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