
GESTIÓN
MARCELO IGLESIAS



Recuperamos el diálogo con el 
Presidente del IPLyC en 2018.

Logramos una comunicación
fluida y cotidiana con los socios. 

Incorporamos la Quiniela de
Entre Ríos y Córdoba en todos
los sorteos, todos los días.

Nos Reunimos con el Jefe de
Gabinete por la reapertura
de las agencias. 

Trabajamos con el IPLyC en la
implementación del protocolo
de Covid.

Nos reunimos con agencieros
y agencieras de distintas
localidades.



Publicamos solicitadas, tuvimos
entrevistas en medios locales y
nacionales, llevando la voz del
agenciero ante el ASPO.  

Suspendimos el cobro de la Cuota
Social ante el ASPO.

Acompañamiento y/o
presentaciones en todos los
municipios para la apertura
de las agencias. 

Presentamos un amparo judicial
para la apertura de las agencias.

Logramos que se mantengan
abiertas las agencias del Interior
cuando se cerró el Amba.

Insistimos con el IPLyC en la
actualización de los valores de 
la Quiniela Plus.   



Participamos con los Paritarios en
las discusiones salariales acordes a
la realidad de las agencias ante el
Sindicato y logramos aplicar el
art.223 bis durante la pandemia.

Intensificamos la campaña contra
el Juego Ilegal y sumamos gran 
cantidad de denuncias. 

Mantenemos contacto con las
Provincias que tienen Juego On Line
de Casinos y Bingos, como así también
algunas empresas operadoras de juego
y ALEA, con el objetivo de interiorizarnos
en la comercialización de estos juegos.

Volvimos a consensuar que los días
Feriados fijos no haya sorteos.

Canalizamos el 70% de los trámites
del IPLyC buscando agilizar la tarea
diaria de los agencieros y agencieras.



Cobro en cuotas de los débitos
pendientes del IPLyC, durante el ASPO. 

Pago de premios de Poceados en las
agencias hasta $139.999,99.

Reinstalamos la Quiniela
Instantánea.

Frenamos con un recurso
administrativo el cobro de retroactivos
del Mantenimiento de Terminal y
pedimos readecuar las escalas.

Logramos la vuelta de la acreditación
a las 24hs.

Mantuvimos varias reuniones con
directivos del IPLyC con el objetivo
de incluir a las agencias en la
comercialización de créditos para las
apuestas virtuales de bingos, casinos
y deportivas.  


