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Sorteo Extra de Bole-
tas No Ganadoras

Ahora también se 
sumó Rosita de Pasión 
de Sábado

Diego D´Agostino

Entrevista con el pre-
sidente de la cámara 
de loterías de CABA

WABOT: información para 
el agenciero y el apostador 
24 hs, los 365 días
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EDITORIAL

Gustavo 
Alberto 
O´Connor
Presidente de CAOLAB

presidente@caolab.com.ar

Después de 5 años de gestión mi labor va llegando 
a su fin.

Luego de la Asamblea Ordinaria planificada 
para el mes de Abril, habrá otro compañero 
liderando la institución y acompañando a 
los agencieros. 

Este cargo es renovable y temporal, y re-
sulta sano creer en la capacidad de los que 
vienen a seguir con la tarea .

Este año CAOLAB cumplió 26 años. Muchos 
años de trabajo que valorar y tomar como base 
sólida para lo que está por venir.

Hace tiempo venimos trabajando en la incorporación 
de una nueva tecnología que nos permita volver más 
eficiente nuestra comunicación. Es una alegría cerrar 
mi gestión con la puesta en marcha de este proyecto 
que creemos facilitará la tarea diaria. 

En esta edición, nos acompaña Diego D´Agostino, 
Presidente de la Cámara de Agencias de Lotería de 
la Ciudad de Buenos Aires S.E. quien generosamente 
nos cuenta del impacto de las últimas medidas toma-
das en relación a su sector y cómo la institución sigue 
de cerca el proceso. 

Gracias por el apoyo y como siempre, los invito a reco-
rrer estas páginas.

Hasta pronto. 

mailto:presidente@caolab.com.ar
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BREVES

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 
- Padrón de socios

El próximo mes de Abril se llevará a cabo la 
Asamblea Anual Ordinaria en la cual se pro-
cederá a la lectura de la Memoria y Balance y 
a la renovación de cargos correspondientes. 

Se encuentra a disposición en nuestra sede 
a partir del 7 de marzo, el PADRÓN de SO-
CIOS con VOZ y VOTO.

Acuerdo Salarial CAOLAB - 
ALEARA

El acuerdo salarial vigente (Mayo 2017 a 
Abril 2018) suscripto con el sindicato ALEA-
RA en mayo de 2017, estableció 2 aumentos 
del 8% cada uno a otorgarse en Mayo y Julio 
del mismo año y una cláusula según la cual, 
en octubre de 2017 se debían reunir nueva-
mente las comisiones paritarias para acordar 
un tercer tramo del incremento salarial. Di-
chas reuniones, por diferencias sustanciales 
con el sindicato, se extendieron hasta el mes 
de Enero de 2018 cuando se acordó el ter-
cer tramo del acuerdo con un porcentaje del 
10%, a otorgar a partir de Febrero 2018 hasta 

Abril del mismo año, mes en el cual se de-
berá acordar una nueva escala salarial con 
vigencia Mayo 2018 a Abril 2019.
Es importante destacar que los 3 incremen-
tos otorgados (8%, 8%, 10%) no son acu-
mulativos y se utilizó como base la escala 
salarial de Abril 2017, por lo cual el incre-
mento total acordado con el sindicato de 
ALEARA para el período 1 de Mayo de 2017 
a 30 de Abril de 2018 es de un 26%.

Mayo 2017 | 8%
Julio 2017 | 8%
Febrero 2018 | 10%
Total: 26% no acumulativo, tomando como 
base la escala salarial de Abril de 2017

Nuevo Mínimo de apuesta 
para la Quiniela

E n  r e s p u e s t a  a  l a  n o t a  p r e s e n t a d a 
p o r  C A O L A B  a l  I n s t i t u t o  P r o v i n c i a l 
d e  L o t e r í a  y  C a s i n o s  c o n  f e c h a  0 7  d e 
s e p t i e m b r e  d e  2 0 1 7  e n  l a  q u e  e x p r e -
s á b a m o s  l a  i m p o r t a n c i a  y  n e c e s i d a d 
d e  a u m e n t a r  l a  a p u e s t a  m í n i m a  a  $ 
2 ,  s u p i m o s  r e c i e n t e m e n t e  q u e  n u e s -
t r o  p e d i d o  s e r á  c o n c e d i d o .

E n  l o s  p r ó x i m o s  d í a s  s e  d a r á  e l  a v i s o 
o f i c i a l  y  s e  p o n d r á  e n  p r á c t i c a  d i c h a 
s u b a . 

E s t a  m o c i ó n  f u e  e l  r e s u l t a d o  d e  u n 
c o n s e n s o  l o g r a d o  e n  C o m i s i ó n  D i r e c -
t i v a  y  s u s t e n t a d a  p o r  l o s  r e i t e r a d o s 
p e d i d o s  d e  g r a n  c a n t i d a d  d e  a g e n c i e -
r o s  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  B u e n o s  A i r e s . 

S i  b i e n  e s  u n a  i n q u i e t u d  q u e  v i e n e 
d e s d e  h a c e  t i e m p o ,  e n  l o s  ú l t i m o s 
m e s e s  s u r g i ó  i n t e n s a m e n t e  e n  l a s 
r e u n i o n e s  z o n a l e s .  S i n  d u d a ,  s e  t r a -
t a  d e  u n a  a c t u a l i z a c i ó n  n e c e s a r i a  y 
c o n c o r d a n t e  t a m b i é n  a  l a  r e a l i d a d  d e 
l a s  a g e n c i a s . 

E s  u n  g r a n  l o g r o  q u e  b e n e f i c i a r á  a  t o -
d o s  l o s  A g e n t e s  O f i c i a l e s .
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¡¡¡Ahora se sumó 
Rosita!!!
Desde Febrero, el simpático personaje de Pasión de Sába-
do nos acompaña para sorprender al ganador del 0KM de 
cada sábado. 

Sorteo Extra de Boletas No Ganadoras
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Acompañando la 
campaña publici-
taria 360° que se 

generó para el Sorteo 
Extra de Boletas no ga-
nadoras, desde el mes 
pasado se incorporó la 
figura de Rosita para im-
pulsar y acompañar el 
momento en el que el 
apostador se entera que 
es el ganador del 0KM. 
 
Cada lunes, Rosita visita 
la agencia que vendió el 
ticket ganador acompa-
ñada para algún miem-
bro de comisión directiva, 
anima el momento y se 
saca fotos con los clien-
tes de la agencia gene-
rando atracción al local. 
 
Adicionalmente, el sor-
teo es promocionado 
durante el programa Pa-
sión de Sábado 
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WABOT: información para 
el agenciero y el apostador 
24 hs, los 365 días
En los próximos días CAOLAB firmará convenio con WA-
BOT, un desarrollo argentino que permite generar un canal 
de comunicación inteligente e inmediato. Siempre dispo-
nible, desde cualquier lugar del planeta. 

Esta iniciativa permitirá que tan-
to Agencieros como apostado-
res tengan acceso a información 

de interés las 24 hs, los 365 días del 
año. Es una alternativa innovado-
ra basada en la tecnología de telefo-
nía móvil que va a permitir resolver 
inquietudes en cualquier momento.  
 
¿QUÉ ES WABOT? Es una moderna 
herramienta de comunicación inteligen-
te que no ocupa espacio en la memoria 
del celular. Se trata de un conversador 
inteligente multi-plataforma, automati-
zado, disponible para Telegram, What-
sapp, WeChat, KaraoTalk y Line. 

 
¿CÓMO FUNCIONA? Las perso-
nas que interactúan con WABOT, 
podrán obtener todo tipo de infor-
mación de forma inmediata. Esto se 
logra gracias a la carga previa de in-
formación que realizará CAOLAB.  
 
De acuerdo a lo inquietud plantea-
da y la asociación que hará el siste-
ma con las palabras clave el consul-
tante recibirá contenido en respuesta.  
 
¿QUIENES PUEDEN USAR WABOT? 
WABOT PAPA FRANCISCO. Es el Wa-
bot insignia. La idea surgió producto 
de la intención de otorgar la posibili-
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dad a Francisco, de poder 
llegar más lejos que los 
medios de comunicación 
de hoy en día. La posibi-
lidad de acercarse a sus 
feligreses de una mane-
ra nunca antes lograda.  
 
WABOT DE LAS ES-
TRELLAS. Nos per-
mite chatear  con 
nuestros Famosos Fa-
voritos. Es una conexión 
directa a  tu famoso.  
 
WABOT CULTURAL. 
WABOT CORPORATIVO. 
WABOT SOLIDARIO 
 
Fácil. Sin necesidad de des-
cargar nada, solo tienes 
que agendar el número de 
celular asignado al Wabot 
y ya puedes interactuar. 
 
Las 24 horas del día, los 
365 días del año  
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ENTREVISTA  

A nivel país, estamos atra-
vesando una época de mu-
chos cambios y conflictos 
en los diferentes ámbitos 
e industrias. En relación al 
ámbito en sí de la Lotería de 
la Ciudad de Buenos Aires 
¿Cuál es la realidad actual 
de las agencias? ¿Cuáles 
son las Inquietudes y prin-
cipales preocupaciones de 
los agencieros? ¿Cuál es la 
evolución que está tenien-
do el negocio?

Nuestras agencias han lo-
grado firmar un Convenio 
con L.O.T.B.A. S.E. donde 
se garantizan los derechos 
adquiridos en todos estos 
años ante Lotería Nacional 
S.E. 

En la actualidad los agen-

cieros se hayan expectan-
tes por la suspensión de los 
juegos Prode y el Billete de 
la Grande de la Nacional.
Como Cámara nos encon-
tramos  con una proyección 
de trabajo  que acompañe 
a cubrir las necesidades de 
todo el conjunto de agen-
cieros en cuanto a la evolu-
ción.

Recientemente se tomaron 
medidas gubernamentales 
que afectan directamen-
te a lo que era Lotería Na-
cional. ¿Cómo afecta esto 
el funcionamiento de las 
agencias? ¿Qué postura 
tiene la cámara al respec-
to? ¿De qué manera acom-
paña a los agencieros en 
estos procesos de cambio? 
¿cree que cambios simila-

res se pueden suscitar en 
las demás loterías?

Con respecto a la liquida-
ción de la Lotería Nacional 
no nos ha sorprendido ya 
que estamos en territorio 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y su Constitu-
ción así lo establece desde 
el año 1994.

El funcionamiento de las 
agencias sigue garantizado 
por nuestro convenio con 
L.O.T.B.A.  S.E. 

La Cámara los ha acompa-
ñado desde que tuvo cono-
cimiento de la creación de la 
Lotería de la Ciudad de Bue-
nos Aires S.E. (ex Instituto 
de Juegos de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires). 
Hemos mantenido reunio-
nes con los directivos y las 
áreas de Jurídico acompa-
ñados de nuestros aseso-
res legales logrando el con-
venio antes mencionado. 
La operatoria de firma de 
todos los Agentes Oficiales 
se organizó en conjunto con 
funcionarios de la entidad y 
se llevó a cabo en nuestra 
sede social incluyendo un 
equipo de escribanos a dis-
posición de nuestros agen-
cieros. Las demás Loterías 
pertenecen a cada una de 
las provincias por ende no 
tienen conflictos de intere-
ses entre ellas ya que el jue-
go lo ejerce cada provincia 
en sí misma.

Desde CAOLAB y colabo-
rando con la iniciativa del 
Instituto Provincial de Lo-
tería y Casinos de la Provin-
cia de Buenos Aires, desde 

DIEGO D´AGOSTINO
Presidente Cámara de loterías de la CABA

Presidente de la Cámara de Agen-
cias Oficiales de la Lotería de la 
Ciudad de Buenos Aires S.E. de la 
cual es socio fundador. Con más 
de 50 años de antigüedad como 
agente oficial, además: Secretario 
de la Federación de Cámaras de 
Quiniela de la República Argentina. 
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hace casi 2 años se viene 
trabajando intensamente 
en la lucha contra el juego 
ilegal. Se hacen operati-
vos regularmente, se creó 
el Sorteo Extra de Boletas 
no ganadoras como herra-
mienta complementaria y 
se le dio un marco legal que 
incorpora la figura de deli-
to. En relación a este tema:  
¿cuál es la relevancia y se-
guimiento que le dan a esta 
cuestión en el ámbito de la 
ciudad?

En la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires contamos - 
desde hace varios años - 
con el sorteo de las “no ga-
nadoras”.

La lucha contra el juego ile-
gal siempre ha sido unos de 
los temas prioritarios en las 
gestiones que me ha toca-
do presidir en la CAOLBA, 
como así también lo ha sido 
para el resto de mis colegas 
que han integrado las dis-
tintas comisiones directivas 
en todos estos años. A la 
luz de este flagelo, hoy casi 
inexistente en lo que a la 
Ciudad de Buenos Aires se 
trata, desde siempre hemos 
estado generando acciones  
para combatirlo, a saber, 
hemos realizados innume-
rables denuncias en las dife-
rentes fiscalías de acuerdo 
a las que nos hacían llegar 
los agencieros, logrando en 
un 90 % que los locales que 
levantaban Quiniela clan-
destina cerraran. Hemos 
organizado dos seminarios 
contra el juego ilegal con el 
objetivo de que la sociedad 
tome conocimiento de este 
tema y, además, para aunar 
criterios y poder desarro-
llar distintas acciones para 
erradicarlo; Se ha publica-
do un dossier de rechazo 

unánime al proyecto para 
blanquear la Quiniela clan-
destina; Actualmente nos 
encontramos trabajando en 
forma conjunta con LOTBA 
S.E. para erradicar este fla-
gelo. Nuestro asesor legal, 
el doctor Oscar Leone, se 
encuentra en permanente 
contacto tanto con las fis-
calías como con todos los 
protagonistas que intervie-

nen en esta lucha contra el 
juego ilegal. Reitero, nuestro 
contacto es permanente: 
somos denunciantes y ca-
nalizamos vía fiscalía inter-
viniente en cada caso.

Mirando hacia adelante, 
¿Cuál es la mirada institu-
cional en relación al Juego 
Online?   ¿cuáles creen son 
los desafíos?
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Las nuevas tecnologías 
avanzan, inexorablemen-
te....habrá que regularlas 
para poner transparencia y 
seguridad. Tenemos que es-
tar atentos que el juego sea 
canalizado, ya sea por com-
pra de crédito u otro méto-
do, a través de las agencias 
oficiales.

Por último, ¿Cuáles son 
los proyectos de la cámara 
para este 2018?

Seguir trabajando para ser 
una Cámara representativa 
estando a la altura de las 
situaciones que se nos pre-
sentan a diario y bregar para 
llevarles a todos nuestros 
asociados  beneficios y so-
luciones en lo que a nuestra 
actividad se refiere  

Saludo para Gustavo O´connor

Quiero aprovechar esta oportunidad para 
compartir para enviarle un afectuoso sa-
ludo al presidente de la entidad, Gustavo 
O´connor, con quien he tenido el grato 
placer de compartir tantos años de tra-
bajo. Quiera el destino que, más allá de 
los cargos, sigamos teniendo su ayuda 
para seguir sumando logros para todos 
nuestros representados y en su nombre 
saludar a todos los colegas agencieros 
bonaerenses.



15

Los 26 años de CAOLAB 
El pasado 10 de febrero, se conmemoró el 26° ANI-

VERSARIO de la CÁMARA de AGENTES OFICIALES y 
AFINES BONAERENSE (CAOLAB).

Pasaron 26 años de continuo crecimiento, para los 
que recorrieron este largo camino, nuestro agradeci-
miento, y para los actuales dirigentes, el desafío de 

fortalecer el presente, para lanzarnos con fuerza ha-
cia el futuro. 

 
Este aniversario, es un momento fundamental para 
comprender y reconocer el valor más profundo de 
esta institución, que más allá de las luchas y obs-

táculos que debió enfrentar, jamás se ha resignado 
a cambiar la esencia de su compromiso y objetivos 

para sus asociados. 
 

Con el transitar de los años, podemos decir que el 
objetivo de aquellas personas que tuvieron la inicia-
tiva de fundarla, ha sido cumplido.  Porque CAOLAB 
ha alcanzado un desarrollo tal como quizás nunca 

imaginaron los fundadores que iniciaron aquella 
obra,  y ha ido generando y creando los espacios 
necesarios en función de las demandas de todos 

aquellos que conforman la institución. 
 

Por todo esto, para nosotros cumplir años significa 
levantar las copas y brindar por lo hecho, por el hoy y 

por lo que viene.



16
C

A
O

LA
B

 -
 R

EV
IS

TA
 D

IG
IT

A
L 

Claudio Volonterio
¿Cuánto hace que sos 
agenciero?

Mi agencia está en Ing. 
White, en el puerto de Ba-
hía Blanca. Agenciero soy 
desde muy chico porque la 
agencia era de mi padre. Así 
que yo tomé las riendas en 
año noventa y pico, cuando 
yo tenía 25/26 años. Hice 
toda la carrera de bioquími-
co y no me recibí por un par 
de finales que me faltaron 
rendir. Me dedique al nego-
cio, me gustó la venta, me 
gustó la atención al públi-
co y bueno, me quedé en la 
agencia trabajando con mi 
padre. 

¿Cuál es tu cargo en la Co-
misión Directiva de CAO-
LAB?¿Hace cuánto tiempo 
colaboras con la cámara? 
¿Cuál es tu participación? 

Soy delegado de CAOLAB 
de la filial Bahía Blanca 
desde la época de Heriber-
to Castellaneta que empe-
cé a trabajar en la cáma-
ra. Aprendiendo mucho de 
Alberto Cejas, de Gustavo 
y de toda la gente que me 
fue enseñando un poqui-
to. Siempre con ganas. Mi 
trabajo es mantener infor-
mado a toda la gente de la 
zona sur de la provincia y 
ayudar a los agencieros que 
recién arrancan y todavía 
están un poco desprovistos 
de información de lo que es 
la cámara y el trabajo de las 
agencias.  Soy un referente 
de Bahía, los agencieros ya 
me conocen.

Si tuvieras que hacer algu-
na sugerencia a los agen-

cieros para mejorar su ges-
tión diaria, ¿Cuál sería?

Es relativo porque hoy hay 
muchas agencias que están 
trabajadas por los emplea-
dos y los dueños van prácti-
camente nunca.La persona 
que es agenciera, que está 
todos los días levantando 
la persiana y abriendo sabe 
que la atención al público 
es única y linda. Hay que 
conocer a los clientes. Yo 
en mi agencia me conozco 
a todos mis clientes y ellos 
me conocen a mí. 

Según tu experiencia, ¿Qué 
debería hacer y/o mejorar 
CAOLAB y que hoy no esté 
haciendo?

Yo creo que lo que la cáma-
ra nunca logró es tener una 
buena comunicación de lo 
que hace. Los agencieros 
del conurbano, La Plata si 
están mucho más entera-
dos pero así y todo la infor-
macion aca al sur no llega. 
Se confunde. El agenciero 
no sabe lo que hace la cá-
mara. Confunde el trabajo 
de la cámara con el traba-
jo del instituto. Lo cual es 
totalmente distinto porque 
yo reconozco y agradezco 
a todos mis compañeros 
de cámara lo que trabajan. 
Realmente es un trabajo ar-
duo que no se ve y no está 
informado a todos los agen-
cieros. 
Yo quisiera que el juego se 
valore, que se potencie en 
todas las agencias para los 
clientes de hoy y para los 
que vienen con nuevas al-
ternativas para las nuevas 
generaciones 

CONOCIÉNDONOS

Nombre completo: 

Claudio Volonterio

Fecha de Cumpleaños: 

02 de enero

Edad: 

55 años

Hijos/as:

2 (dos)

Estado civil: 

Casado 

Lugar de residencia: 

Bahía Blanca

Lugar de vacaciones favorito: 

Brasil

Email de contacto: 

pclaudiovolonterio@gmail.com
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FUNDACIÓN WGM SE SUMA AL EQUIPO DE 
TRABAJO DEL  PROGRAMA “EL MUNDO DE LA 
SALUD”  QUE SE EMITE POR RADIO AMADEUS 
FM 104.9 (SÁBADOS 12HS)
LOS SEGUNDOS SÁBADOS 
DE CADA MES LA FUNDA-
CIÓN WGM PARA LA PRE-
VENCIÓN DE LA LUDOPATÍA 
CONTARÁ CON UN MICRO 
QUE TIENE COMO FIN BRIN-
DAR AYUDA, CONTENCIÓN 
Y ASESORAMIENTO A QUIE-
NES SUFRAN ESTA PATOLO-
GÍA Y A SUS FAMILIARES.

EL MUNDO DE LA SALUD (AMADEUS 
FM 104.9 sábados 12hs) es un maga-
zine radial interdisciplinario de salud, 
destinado a promocionar la misma y 
fomentar hábitos saludables, con el 
objetivo de ayudar a prevenir enfer-
medades, mejorar la salud y la cali-
dad de vida de niños y adultos en el 
mundo. Por este motivo incorporará 
un nuevo micro a cargo de la FUNDA-
CIÓN WGM PARA LA PREVENCIÓN 
DE LA LUDOPATÍA que tendrá lugar 
los segundos sábados de cada mes y 
contará con el apoyo y la experiencia 
de los responsables de la ONG como 
así también con el aporte y testimonio 
de profesionales y especialistas en lu-
dopatía su prevención y tratamiento 
que colaboran con la Fundación.

El juego de azar patológico aparece 
cada vez más como una situación de 
emergencia social, cuyo alcance es 
aún oscuro, pero con una fuerte in-
fluencia no sólo sobre el jugador 
y su familia, sino también 
sobre toda la comuni-
dad local. Según da-
tos recolectados por 
el diario La Nación 
hace exactamen-
te un año atrás, 
en la Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires, 
más de 58 mil 
pacientes pre-
sentaban sínto-
mas de “juego 
problemático” 
frente a máqui-
nas tragamone-
das, ruletas elec-
trónicas y póker, en 
bingos y casinos. En 
otras 16 mil personas 
el cuadro avanzó hacia el 
“juego patológico” que genera 
dependencia emocional y pérdida 
de control. 

Los índices sobre esta enfermedad 
van en aumento año tras año. La 
aceptación del juego como fenómeno 
social compartido, frecuentemente, 
oculta la gravedad que dicho fenóme-

no asume para muchas personas. Los 
jugadores mismos no se dan cuenta 
de la gravedad del problema hasta 
que no se verifica el quiebre económi-
co.

La ludopatía o juego patológico se re-
fiere al comportamiento des adaptati-
vo, repetido y persistente de juego por 
dinero y aquella con mayor frecuencia 
entre los trastornos del control de im-
pulsos, la cual se refleja en esta inca-
pacidad por mantener el control so-
bre el juego y su detención; intentos 
arriesgados de recuperar las pérdi-
das. Dichos intentos son infructuosos, 
ya que invierten cada vez más dine-
ro para poder acceder a ganar algo, 
perdiendo en dicho proceso aún más 
dinero. Un círculo vicioso. También el 
ludópata recurre a mentiras, engaños, 
robos y en muchos casos al suicidio 
convirtiendo a esta enfermedad en la 
principal adicción con mayor índice de 
suicidios.

Las enfermedades deben ser tratadas, 
así sea que afecten a una o millones 
de personas, ya que nos encontramos 
frente a vidas humanas en sufrimien-
to. Es por ello, que –en vistas de lo que 
está aconteciendo en nuestro país, 
donde hay cada vez más casos de lu-
dopatía- es necesario informarse y to-
mar una participación respecto grave 
enfermedad de salud mental.

Es importante destacar que este micro 
se incluye dentro de este reconocido 
programa EL MUNDO DE LA SALUD 

que cuenta con laconducción, y 
producción general  a cargo 

de su ideador, el Perio-
dista especializado en 

Salud, Lic. Miguel An-
gel Daboglio, quien 

junto a un equipo 
de prestigiosos 
p r o f e s i o n a le s 
de la salud y la 
comunicación 
social compar-
ten el micrófo-
no haciendo un 
programa radial 

único, interdis-
ciplinario, infor-

mativo, didáctico, 
ameno y cordial.

El programa cuenta 
con una selecta pro-

gramación musical, que 
ilustra los temas desarrolla-

dos por los profesionales. Los co-
lumnistas responden las inquie-
tudes de los oyentes, entrevistan 
a personalidades del ámbito de la 
salud, la política sanitaria en parti-
cular, la cultura y el deporte, sobre 
temas de actualidad o solicitados 
por la audiencia.

El programa El mundo de 
la salud, fue distinguido en 
varias oportunidades entre 
las que se destacan los pre-
mios:

PREMIO RAICES 2016,  COMO 
MEJOR PROGRAMA DE SA-
LUD DE LA REPÚBLICA AR-
GENTINA

PREMIO FARO DE PLATINO 
2014, COMO MEJOR PROGRA-
MA DE RADIO DE LA REPÚBLI-
CA ARGENTINA.

Premio Dr. Héctor Ber-
gier 2012, otorgado por la 
S.A.P.E.N. (Sociedad Argen-
tina de Periodismo Médico) y 
la A.M.A. (Asociación Médica 
Argentina) como mejor pro-
grama de salud en radio por el 
trabajo sobre “El Cancer”.

Premio Faro de Oro 2014 / 
2013 / 2012, como mejor pro-
grama de salud en radio de la 
República Argentina.

Premio I.C.B.A. (Instituto 
Cardiovascular de Bs. Aires) 
Primer Premio 2014, en la ca-
tegoría programa de salud en 
radio por el tema: “El cora-
zón y la mujer” con la idea y 
conducción de la Dra. Claudia 
Rey, Médica Ginecóloga y la 
participación del Dr. Eduar-
do Huertas, Médico Laboral y 
el Lic. Miguel Angel Daboglio, 
Periodista.

Mención de Honor 2013/2012, 
al periodismo en salud en la 
categoría: Programa de sa-
lud en radio, por la labor del 
periodista Lic. Miguel A. Da-
boglio en Radio Cultura de 
Buenos Aires y El Mundo de 
la Salud, Premio Raíces, Pre-
mio Principal 2014/2013 y 
Mención de Honor 2012, en la 
categoría: Mejor programa de 
salud en radio.

Es un honor para FUNDACIÓN 
WGM PARA LA PREVENCIÓN 
DE LA LUDOPATÍA formar par-
te de este equipo de trabajo 
promoviendo y colaborando 
para lograr una mejor calidad 
de vida en todos los oyentes 
fundacionwgm.org

http://www.lanacion.com.ar/1928249-juego-prevenir-y-combatir-la-ludopatia
http://www.lanacion.com.ar/1928249-juego-prevenir-y-combatir-la-ludopatia
http://www.lanacion.com.ar/1928249-juego-prevenir-y-combatir-la-ludopatia
http://www.fundacionwgm.org 


18
C

A
O

LA
B

 -
 R

EV
IS

TA
 D

IG
IT

A
L PERFIL DEL AGENCIERO

Mariano Fernández
¿Cuánto hace que sos 
agenciero? ¿Cómo comen-
zaste en esta actividad?

Empecé a trabajar en la 
agencia hace 14 años. Co-
mencé para colaborar con 
mi hermano que fue Agen-
ciero. 

¿Cómo organizas el tra-
bajo? ¿tenes empleados? 
¿Cuántos?

La agencia está abierta de 
7 a 20.45 hs. Medio día tra-
bajamos con mi esposa Mi-
caela y la otra parte del día 
se ocupan 2 empleadas; Be-
lén y Georgina.

¿Cómo es la realidad de las 
agencias de la zona?

En nuestra zona hay bas-
tantes agencias. Más allá 
de la población creo que se 
debe a la cercanía con la 

estación de Morón. 
Cuanto más cerca 
de la estación es-
tás, más caudal de 
gente. 

¿Tenes algún vín-
culo con CAOLAB? 
¿participas de las 
reuniones? Si/ no, 
¿por qué?

Soy socio de CAO-
LAB y siempre que 
puedo participo de 
las reuniones en la 
filial de San Justo. 
Esta bueno porque 
te informas sobre 
cosas que a veces 
se pasan por alto 
con el trabajo dia-
rio. Y además, co-
nocer las dudas e 
inquietudes de los 
colegas y las res-
puestas que reci-
ben siempre sirve. 
Es información que 
nos sirve para el 

Nombre completo: 
Mariano Hernán Fernández
Fecha de nacimiento:  
26/06/78
Estado civil: 
Casado
Hijos: 
No.
Agencia: 
“Las Vegas”, Morón 
Lugar de Residencia: 
San Miguel

Mariano junto a una de las terminales
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trabajo diario. 

¿Vendiste algún premio al-
guna vez? ¿Cuál? ¿Cómo 
fue la repercusión?

Si!. Vendí varios premios 
importantes hace un tiem-
po. Vendimos una raspadita 
de $ 10.000, una Plus de $ 
60.000 y varios premios de 
quiniela y quini 6. 
La repercusión fue buena. 
Cuando ve los premios, la 
gente se ilusiona con correr 
la misma suerte que los ga-
nadores. 

¿Cuáles crees son los prin-
cipales desafíos de los 
agencieros hoy?

Respecto de los desafíos, 
creo que el principal es ga-
narle al juego clandestino y 
así, tener más ingresos para 
nuestra agencia. 

¿Qué aspectos crees que 
aún hay que mejorar? ¿ que 
opinas de los últimos cam-

bios en el sorteo de boletas 
no ganadoras, el billete de 
fin de año, la quiniela?

Creo que hay que mejorar 
el tiempo que tarda la má-

quina en dar los 
premios y los re-
sultados de quinie-
la. Eso fastidia a la 
gente.
Los últimos cam-
bios fueron muy 
positivos, creo que 
los agencieros nos 
vimos favorecidos. 
Por ejemplo, la for-
ma en que se ven-
dieron los billetes 
de lotería de fin de 
año fue favorable 
para tener acceso 
a todos los núme-
ros y no tener que 
hacer devolución.

¿Qué mirada tenes 

sobre la gestión del IPLC de 
los últimos tiempos?

Destaco el acercamiento 
con los agencieros, el dialo-
go y la accesibilidad.

Según tu experiencia como 
agenciero ¿cuáles crees 
que son los aspectos fun-
damentales para que el ne-
gocio funcione bien? 

La atención al público es 
fundamental. La única he-
rramienta de competencia 
ya que no podemos ofrecer 
ni mejores precios ni otros 
productos distintos a nues-
tros colegas. 

¿Hay algún comentario que 
quieras hacer o algún tema 
que quieras conversar y no 
hemos abordado?

No, gracias 

Mariano junto a su esposa

Mariano en su agencia
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TELEFONOS ÚTILES

  CAOLAB

0810-2-CAOLAB (226522)
Whatsapp +54 9 221-601-1913
Teléfono. (0221) 425 5269
Fax. (0221) 489 4403 
Nextel: 904*6190

  LOTERIA DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES

0800 999 4263

Departamento de Permisionarios
0221 412 1134
Departamento de Cuentas Corrientes
0221 412 1102
Departamento de Premios
0221 412 1119
Técnico Legal
0221 412 1194
Dirección de Mercado
0221 412 1108
Dirección de Juegos
0221 412 1135

  CÁMARA DE PRESTADORES DE   
SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES (COMISIONISTAS)
0221 489 7415

  SUBE
0810 777 SUBE (7823) 

   COOPERATIVA RIO DE LA PLATA
0221 4232710 – 0221 4824227

  JUEGOS
 
LAS VEGAS: 4322-1185/ 4322-0408 
0810-222-83427
SUBITO BINGO:
0810-777SUBITO (782486)
TELEKINO:
0800-777KINO (5466)
TOTO BINGO:
0800-999-7346 / 4373-0170
JUGÁ CON MARADONA:
4567-4999
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