Luis Alberto Gama Hernández
Director Nacional de Loterías y Quinielas de la
República Oriental del Uruguay.
Presidente de CIBELAE.
Miembro Titular del
Comité Ejecutivo de la WLA.

Se desempeña en la función pública desde abril de 1979.
Ocupó diversos cargos en el Área Presupuestal participando en distintas actividades
en el exterior del país, tales como el Seminario Internacional de Presupuesto
Público en San Juan de Puerto Rico en 1998 y en los Programas Iberoamericanos de
Formación Municipal en el Módulo de Hacienda y Finanzas Municipales desarrollados
en Madrid, España en los años 2000 y 2003. Asimismo asistió a cursos tales como
“Presupuesto Departamental” (1989), “Jefatura” (1991), “Presupuesto y Políticas
Públicas” (2003). Fue Instructor del Proyecto de Gestión de Recursos de la
Comuna.
En los años 2007 y 2008 se desempeñó como Asesor de la Administración de las
Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.), siendo integrante de diversas Comisiones de
Trabajo y nombrado Director de Proyecto en el Área Financiero Contable. Participó
en los cursos de “Liderazgo Ético para una Nueva Gestión Pública” (2007) y
“Gestión de Proyectos” (2008).
Fue integrante de la Misión de Seguimiento de la ayuda humanitaria que viajó a
Perú y Venezuela en el correr del año 2008. En octubre de 2008 fue convocado a
ejercer funciones en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas y designado
Asesor de la Dirección General de Casinos del Estado. Desempeñó interinamente el
cargo de Director en ausencia de su titular y a partir de abril del 2010 fue
nombrado interinamente como Gerente Comercial.
Participó en numerosos eventos, entre ellos Ferias Internacionales de Juegos que se
desarrollaron en las ciudades de Las Vegas (G2E) y Buenos Aires (República
Argentina).

A partir del 6 de febrero de 2012 es designado Director Nacional de Loterías y
Quinielas.
Integra la Junta Directiva de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas
de Estado (CIBELAE) y de acuerdo a lo resuelto en el XIV Congreso de la
Corporación desarrollado en Octubre de 2013 en Panamá y aprobado por la
Asamblea General es designado Presidente de la misma
Al ostentar dicho cargo, forma parte del Comité Ejecutivo de la World Lottery
Association (Asociación Mundial de Loterías) siendo uno de los 13 miembros que
conforman la misma, al estar presidiendo en materia de juegos una de las
Asociaciones Regionales.
Participa como expositor en distintos eventos, destacándose principalmente en la
I

Cumbre Iberoamericana de Juego en Madrid, España, en la Mesa de

Responsabilidad Social Corporativa y Juego Responsable, en el Foro sobre
regulación y mejores prácticas internacionales en G2E, Las Vegas, Estados Unidos
de Norteamérica, en ICE Totally Gaming Londres y en las Convenciones de la World
Lottery Summit 2014 en el Panel “Loterías 2020...para una visión más clara del
futuro” desarrollada en Roma y en la Sesión de Pep-Talk, llevada a cabo en
Singapur., conformada por el Presidente de la WLA y los Presidentes Regionales.
Asimismo participa en la Mesa Redonda de Reguladores sobre la situación del juego
en Iberoamérica: convergencias y divergencias de la regulación y en la referida a
certificación personal, en el marco de la III Cumbre Iberoamericana del Juego,
desarrollada en ciudad de México.
En el XV Congreso de la Corporación realizado en setiembre de 2015, en la
Provincia de Mendoza, Argentina, fue reelecto Presidente de CIBELAE y en
consecuencia continúa integrando el Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial de
Loterías.

En el marco de “Juegos Miami” brinda una conferencia referida a CIBELAE Previsión del Futuro
-estado actual de la industria de juego en Latinoamérica y el Caribe. Oportunidades y
prioridades para el futuro.
En el referido evento participa de la Mesa Redonda en donde se aborda el tema de cómo la
industria puede trabajar junta para aprovechar la innovación y modernización del sistema de
loterías de Latinoamérica y el Caribe.

