
GOBERNO DE LA CIUDAD DE 
ESCRISANIA GENERAL 

PEGISTRADO BAJO a Pr 2G04911)  

RL2Otc 	DGI GRAL 

BUENOS 

ACUERDO DE ASUNCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE 
JUEGOS DE AZAR/  DESTREZA Y APUESTAS MUTUAS 

ENTRE 

LOTERÍA NACIONAL S.E. Y EL INSTITUTO DE JUEGOS 

DE APUESTAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

El presente acuerdo se suscribe entre: 

LOTERIA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO ("Lotería"), con do-
micilio en la calle Santiago del Estero N° 126/140, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por su Pre-
sidente, Cont. Tomás Félix Elizalde; y 

El INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS DE LA CIUDAD AUTO-
NOMA DE BUENOS AIRES (el "Instituto", y conjuntamente con Lo-
tería, las "Partes"), con domicilio en la calle Alsina N° 1325, piso 
1°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este 
acto por su Presidente, Dr. Martín García Santillán. 

CONSIDERANDO 

Que conforme lo dispuesto en los artículos 129 de la Constitución 
Nacional; 50 y cláusulas transitorias segunda y decimonovena de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las 
leyes N° 538 y N° 916 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y 
en el decreto PEN N° 743/16, la competencia sobre la regulación, 
autorización, organización, explotación, recaudación, administra-
ción y control de juegos de apuesta y actividades conexas en la 
Ciudad de Buenos Aires corresponden a ésta. 

Que no obstante lo indicado en el Considerando anterior, desde la 
promulgación de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, ambas jurisdicciones disputaron la competencia sobre 
la regulación, autorización, organización, explotación, recauda-
ción, administración y control de juegos de apuesta y actividades 
conexas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Que con motivo del conflicto descripto en el considerando prece-
dente, se iniciaron una variedad de expedientes administrativos y 
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judiciales vinculados a la constitucionalidad de las normas vigen-
tes, validez de actos administrativos o conflictos de competencia 
entre ambas partes. 

Que el 30 de Octubre de 2003, las Partes suscribieron un Convenio 
para regular las diferencias existentes, cuya copla se agrega como 
Anexo I, el cual venció el 1 de Diciembre de 2015. 

Que con posterioridad al vencimiento del Convenio señalado en el 
Considerando anterior, Lotería y el Instiftto comenzaron a inter-
actuar con el objeto de evaluar conjuntamente la manera más 
efectiva de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerza en 
forma definitiva la competencia en materia de juegos de azar. 

Que-a tal efecto, mediante Acta N° 613, el Directorio de Lotería 
resolvió la integración de una Comisión de Enlace con el Instituto, 
y propuso al Ministerio de Desarrollo Social, en su carácter de ac-
cionista de Lotería, que el producido de los juegos de azar que se 
exploten en la Ciudad de Buenos Aires, se mantenga en el patri-
monio de Lotería, a los efectos de ponerlo a disposición de las 
negociaciones destinadas a la instrumentación de la asunción de 
competencias por su parte. 

Que el Ministerio de Desarrollo Social, como representante del ac-
cionista de Lotería, aprobó la propuesta del Directorio, en la 
Asamblea N° 63, celebrada el 12 de Abril de 2016. 

Que el Instituto aceptó conformar la Comisión de Enlace mediante 
resolución de su Directorio, de fecha 12 de Abril de 2016. 

Que mediante el dictado del Decreto N° 743/2016, el Poder Eje-
cutivo Nacional convalidó lo actuado por el Ministerio de Desarro-
llo Social e instruyó a la Comisión de Enlace a presentar a Lotería 
y al Instituto un cronograma pormenorizado para instrumentar la 
asuntión de competencias por parte de la Ciudad. 

Que la Comisión de Enlace presentó el referido Cronograma, 

4

1  

, el cual se agrega como Anexo II (el "Cronoqrama"), y en opor-
tunidad de aprobar el presente, los Directorios de ambas Partes 

aprobaron juntamente con los términos y condiciones del pre-
sente 

 

Acuerdo, autorizando a sus Presidentes a suscribirlo. 

1. Que en el marco del Cronograma, co-responde instrumentar 
los mecanismos de asunción de competencias, transferencia de 
recursos humanos, control de gestión, juegos y demás elementos 
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que resulten necesarios e inherentes a las mismas, mediante un 
Acuerdo a ser suscripto por ambas partes y sujeto a su ratificación 
por parte de las autoridades competentes, según sea el caso. 

Que con el objeto de asumir las competencias que se pactan 
en este acuerdo, que incluyen los recursos materiales, tangibles e 
intangibles así como los recursos humanos que resulten necesa-
rios e inherentes a las mismas, la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conjuntamente con la consideración de lo pactado en el pre-
sente y mediante las autorizaciores legislativas pertinentes, cons-
tituirá una entidad jurídica con capacidad para asumir lo que se 
pacta en el presente, la que actuará como autoridad de aplicación 
de la Ley N 538. 

Que asimismo, corresponde también acordar, con sujeción a la 
ratificación mencionada en el Considerando 11, la manera en que 
se distribuirá el producido de los juegos de azar explotados en la 
Ciudad, acumulados desde el vencimiento del Convenio que se 
agrega como Anexo I y hasta su efectiva asunción por parte de la 
Ciudad. 

Que finalmente, las Partes desean fijar pautas concretas para 
prever posibles contingencias que pudieran exteriorizarse o surgir 
con motivo del objeto del presente, teniendo especialmente en 
consideración la magnitud y volumen de la actividad de juegos de 
azar en la Ciudad de Buenos Aires y la actividad desarrollada por 
Lotería desde el inicio de su gestión como continuadora de la Lo-
tería Nacional de Beneficencia, de manera que tanto Lotería como 
el Instituto —sujeto a la conformidad a que se alude en el Consi-
derando 11- tengan pautas concretas para resolver aquellas si-
tuaciones futuras que se pudieran presentar. 

LAS PARTES RESUELVEN: 

- CLÁUSULA PRIMERA — ASUNCIÓN DE COMPETENCIAS 

Las Partes acuerdan que, cumplidas las condiciones establecidas en 
la Cláusula Novena, el Instituto y/o la entidad que la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires disponga que lo reemplace (la "Entidad Com-
petente"), ejercerá las competencias que actualmente ejerce Lotería 
en relación a la regulación, autorización, organización, explotación, 
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recaudación, administración y control de juegos de apuesta y activi-
dades conexas que se desarrollan en su jurisdicción descriptos en el 
Anexo III, con los alcances y mediante la implementación del Cro-
nograma, los métodos y/o mecanismos lega es y técnicos de imple-
mentación que las Partes entiendan más adecuados a los fines de 
este Acuerdo. 

CLÁUSULA SEGUNDA — PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN — PROGRAMA DE 
TRANSFERENCIAS 

Las Partes acuerdan fijar un período de implementación de 30 
(treinta) días hábiles (el "Período de Implementación") para definir 
los mecanismos legales y técnicos adecuados para llevar adelante lo 
dispuesto en el Cronograma. El plazo aludido comenzará a compu-
tarse una vez cumplidas las condiciones establecidas en la Cláusula 
Novena. 

Dentro del Período de Implementación, las Partes: 

2.1 ejecutarán el esquema de distribución de los fondos que se en-
cuentran retenidos en el patrimonio de Lotería en cumplimiento 
de la Asamblea Extraordinaria LNSE No 63, convalidada por el De-
creto No 743/16, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 
Tercera (Acápite 3.1.) de presente. 

2.2 establecerán un programa de transferencia, en las condiciones 
en que se acuerden conforme la normativa vigente, de los juegos 
de atar detallados en el Anexo III, conforme el Cronograma; 

2.3 determinarán la necesidad de transferir o ceder el uso de los 
bienes tangibles e intangibles que pudiera requerir el Instituto y/o 
la Entidad Competente, que resulten pertinentes a fin de ejercer 

ofs,rl.ti  . su competencia respecto de la regulación, autorización, organiza-
ción‘explotación, recaudación, administración y control de juegos 
de apuesta y actividades conexas dentro del ámbito de la Ciudad 

tónoma de Buenos Aires, todo dentro del marco de la legisla-
ción aplicable a cada caso, incluyendo la cesión o transferencia, 
bajo la modalidad que se estime más apropiada y conforme la 
legislación vigente, de las marcas registradas por Lotería que a 
juicio de las Partes resulten necesarias para la continuación de la 
explotación por parte del Instituto y/o de la Entidad Competente. 
Respecto de aquellos juegos de azar y/o marcas registradas que 
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continúen en propiedad de Lotería, se podrán suscribir convenios 
a fin de llevar a cabo la comercialización de los mismos en el ám-
bito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

2.4 Definirán el programa de cesión a la Entidad Competente de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del personal en relación de 
dependencia que actualmente reviste esa calidad en Lotería, que 
resulte necesario para la explotación de los juegos de azar que se 
detallan ene! ANEXO III. Se deja expresa constancia que no será 
transferido el personal en relación de dependencia que a juicio del 
Directorio de Lotería, resulte indispensable para la explotación de 
aquellos juegos de azar y/o actividades que se mantengan en Lo-
tería. La transferencia se realizará manteniendo la totalidad de las 
condiciones laborales vigentes, incluyendo salario y antigüedad, 
en los términos del art. 225 de la Ley de Contrato de Trabajo. A 
efectos de la transferencia, las Partes acordarán, durante el Pe-
ríodo de Implementación, la lista de empleados a transferir dentro 
de los parámetros establecidos en el presente acápite, y Lotería 
otorgará la totalidad de la documentación de respaldo (legajo, so-
portes magnéticos, etc.) que resUten necesaria para que opere la 
continuidad laboral pactada. 

2.5 Definirán los instrumentos para perfeccionar la transferencia y/o 
cesión de los bienes que pudieran resultar susceptibles de traspaso, 
que resulten necesarios para el ejercicio de las competencias, de con-
formidad con el Inciso 2.3 precedente, y con la intervención de los 
organismos competentes. En lo que hace a los bienes inmuebles ne-
cesarios para la explotación de juegos de azar, del dominio privado 
del Estado Nacional, su transferencia y/o cesión se realizará de con- 
formidad con lo previsto en la Ley N° 22.423, y sus normas modifi-
catarías y/o complementarias, con a intervención de la Agencia de 
Ad inistración de Bienes del Estado bajo los procedimientos aplica-

s por dicho organismo. 

2.6 Definirán los contratos, convenios o relaciones jurídicas sus- 
ceptibles de transferencia. 

 

CLÁUSULA TERCERA — DISTRIBUCIÓN DE FONDOS 
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3.1. Las Partes acuerdan que los fondos mantenidos en el patrimo-
nio de Lotería desde el 1 de diciembre de 2015 inclusive y los 
que se generen hasta la efectiva transferencia de los juegos y 
operaciones detalladas en el Anexo JI!, serán distribuidos en 
su totalidad según la metodología establecida en el Convenio 
agregado como anexo I, y en los porcentajes que se determi-
nan en la Cláusula QUINTA inc. 3 del citado Convenio. 

3.2. Las Partes dejan constancia que: (i) con motivo de lo pactado 
en el párrafo 3.1., Lotería no tendrá ni asumirá obligaciones 
y/o compromisos vinculados al objeto del presente con excep-
ción de los específicamente pactados; y (ii) el Instituto y/o la 
Entidad Competente mantendrá indemne a Lotería por recla-
mos que se le pudieran formular, exclusivamente con motivo 
de la asunción de competencias pactada en el presente 
Muerdo, siempre y cuando el reclamo no haya estado origi-
nado en una acción u omisión de Lotería que hubiera generado 
el derecho a reclamo por parte del tercero de que se trate. 

CLÁUSULA CUARTA — HIPÓDROMO ARGENTINO DE PALERMO 

En lo concerniente al Hipódromo Argentino de Palermo, se realizarán 
los actos jurídicos necesarios y suficientes a los fines de que la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, asuma y ejerza en plenitud los derechos 
otorgados al Concedente en el Pliego de Bases y Condiciones apro-
bado por Decreto P.E.N. No 292 y demás normas reglamentarias de-
talladas en el Anexo III, sobre todas las actividades que se desarro-
llan en el marco de la concesión incluyendo la explotación de máqui-
nas electromecánicas y electrónicas de juegos de azar, según lo es-
tablecido en el Cronograma. 

En relación a los bienes, muebles y/o inmuebles del dominio del Es-
tado Nacional, que se encuentren vinculados a su explotación, la ce-
sión y/o transferencia de los mismos se efectuará de conformidad, 
con lo dispuesto en la cláusula segunda del presente, los procedi- 

. ntos y la normativa que resulte aplicable. 

CLÁUSULA QUINTA — AGENCIAS OFICIALES 

En lo que hace a las actuales Agencias Oficiales, sus Agentes Oficiales 
y Permisionarios de Lotería ubicados en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, se realizarán los actos jurídicos necesarios y suficientes a 
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los fines que la Ciudad pueda ejercer en plenitud la competencia en 
la materia. 

CLÁUSULA SEXTA — SALAS DE CASINO EXPLOTADAS EN LOS BUQUES 

En lo que hace a las Salas de Casino ubicadas en los buques deno- 
minados "Princess" y "Estrella de la Fortuna", situados en el Puerto 
de Buenos Aires, se realizarán los actos jurídicos necesarios y sufi-
cientes a los fines que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asuma y 
ejerza en plenitud los derechos otorgados a Lotería en el Pliego de 
Bases y Condiciones aprobado por Resolución de Lotería N° 212/99 
y demás normas reglamentarias detalladas en el Anexo III, sobre 
todas las actividades que se desarrollan en dichos buques, según lo 
establecido en el Cronograma. 

CLÁUSULA SÉPTIMA — CREACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

7 1 Las Partes acuerdan, una vez cumplidas las condiciones esta- 
blecidas en la Cláusula Novena, crear un Comité Ejecutivo de 
cuatro miembros, integrado por los Presidentes de ambos fir-
mantes y un miembro por cada parte, el que: 

(i) 	Coordinará la realización de las tareas a desarrollarse du- 
rante el Período de Implementación de conformidad con 
la Cláusula Segunda; 

(ji) Controlará la ejecución de los actos inherentes a la efec-
tiva transferencia de la competencia en materia de jue-
gos de azar de conformidad con el Cronograma y lo que 
se resuelva en el Período de Implementación. 

(iii) Controlará la efectiva distribución del producido de la ex-
plotación de los juegos de azar que se exploten en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, de total conformidad con 
lo establecido en la Cláusula TERCERA. 

7.2. El Comité Ejecutivo determinará la totalidad de los mecanismos 
legales y técnicos que mejor se adecuen al objeto del presente 
los que, una vez aprobados por ambas Partes, serán imple-
mentados Inmediatamente a fin de cumplir con el objetivo de 
este Acuerdo. 

página 13 de 112 



IF-2016-26079511- -DGEGRAL 

página 14 de 112 



079511- -DGEGRAL 

• 

7.3. El Comité Ejecutivo actuará de plena conformidad con lo acor-
dado en el presente, y sus funciones serán las que se describen 
en la Cláusula Segunda, así como toda otra que resulte nece-
saria para implementar lo acordado en el presente. 

CLÁUSULA OCTAVA — OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Las Partes se comprometen a: 

8.1. Evaluar conjuntamente la situación procesal de la totalidad de 
los pleitos en trámite iniciados con motivo del conflicto de com-
petencias a que se alude en el Considerando 3 precedente, con 
el objeto de determinar el temperamento a seguir, el que no 
podrá bajo ninguna circunstancia contradecir lo acordado en el 
presente Acuerdo. 

8.2. Llevar adelante con la mayor presteza los mecanismos necesa-
rios para implementar la asunción de competencias aquí acor-
dada, incluyendo la creación del Comité Ejecutivo inmediata-
mente después de haberse cumplido las condiciones detalladas 
en la Cláusula Novena. 

8.3. Realizar sus mejores esfuerzos para que el presente Acuerdo 
sea aprobado conforme lo Indicado en la Cláusula Novena, co-
laborando en todo aquello dentro de sus competencias. 

CLÁUSULA NOVENA — APROBACIONES 

La entrada en vigencia del presente Acuerdo está sujeta a: 

9.1. Aprobación por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires en los términos del art. 80, incs. 8 y 19 de la Consti-
tución de la Ciudad de Buenos Aires, facultando al Instituto o a 
la Entidad Competente a adoptar las medidas legales y técnicas 
necesarias para implementar lo aquí acordado. La aprobación 
Incluye: (i) la autorización al Instituto o a la Entidad Compe-
tente para recibir mediante la forma jurídica que determine el 
Comité Ejecutivo, aquellos bienes tangibles e intangibles, mue-
bles e inmuebles necesarios para el ejercido pleno de la com-
petencia en materia de juegos de azar, y (ji) la facultad para 
determinar la incorporación a su patrimonio de aquellos juegos 
de azar hoy explotados por Lotería, en las condiciones en que 
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se pacten, y que se detallan en el Anexo III del presente, en 
el marco del art. 18 inc. a) de la Ley N° 538 de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires. 

9.2 La creación por parte de la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y constitución de una entidad estatal que re-
vestirá la calidad de Entidad Competente, la que asumirá la 
calidad de autoridad de aplicación de la ley N° 538 y que eje-
cutará lo aquí pactado por las Partes en lo que concierne al 
Instituto o a la Entidad Competente. 

9.3. Aprobación por parte de la Asamblea de Accionistas de Lote-
ría. 

CLÁUSULA DECIMA - PLAZO 

Una vez obtenidas las aprobaciones mencionadas en la Cláusula an-
terior, el presente Acuerdo mantendrá su vigencia hasta tanto se 
asuma efectivamente la competencia sobre la totalidad de los juegos 
de azar actualmente explotados por Lotería en jurisdicción de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires. 

CLÁUSULA DECIMO PRIMERA - CESIÓN 

Las Partes no podrán ceder total o parcialmente el contenido del pre-
sente acuerdo, sin la previa conformidad de la otra Parte, la que de-
berá ser otorgada por escrito. Sin embargo, las Partes acuerdan que 
una vez constituida por parte de la C udad Autónoma de Buenos Aires 
la entidad estatal que revestirá la calidad de Entidad Competente, 
conforme se indica en la Cláusula 9.2., ésta será cesionaria y conti-
nuadora de los derechos y obligaciones del Instituto aquí pactados, 
y a la que le serán aplicables la totalidad de las cláusulas y condicio-
nes que se establecen en el presente. 

CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA - JURISDICCIÓN 

12.1. Las Partes se someten a la jurisdicción y competencia de los 
Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con 
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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12.2. Para el caso que deban cursarse notificaciones administrativas, 
judiciales y/o extrajudiciales vinculadas al presente, las Partes 
constituyen domicilio legal en los que figuran en el encabezado, 
donde se tendrá por válidas todas las notificaciones adminis-
trativas, extrajudiciales y/o judiciales que se practiquen. 

En prueba de conformidad, se suscriben dos ejemplares de igual te-
nor ya un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 
[211días del mes de Noviembre de 2016. 

Cdor. Tomás Feliz ELIZALDE 
PRESIDENTE 

LOTERO \ NACIONAL S.E. 

maná GMICIA SANTILLAN 
PR! 3IPV.711 

. %moro DF06050 Ilf wat" 1.1C....A. 
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ACUERDO DE ASUNCIÓN DE 

COMPETENCIAS EN MATERIA DE JUEGOS 

DE AZAR, DESTREZA Y APUESTAS MUTUAS 

ENTRE LOTERÍA NACIONAL S.E. Y EL 

INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS DE LA 

C.IUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

ANEXO I 

Convenio IJACBA — LNSE 

• 
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CONVENIO 

LOTERIA NACIONAL S.E. Y EL INSTITUTO DE JUEGOS Y 

APUESTAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 

USULA SEGUNDA: Vigencia. 

— W:2016-26079511- -DGEGRAL 
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En la Ciudad de Buenos Aires a los treinta días del mes de octubre de 2003, 

entre el Sr Jorge Héctor ALVAREZ, en su carácter de Presidente de LOTERIA 

NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO, con domicilio en calle Santiago del 

Estero «Nro. 126/140, en adelante aLOTERIA", y el Sr. Jorge Enrique GIMENO 

en su carácter de Presidente del INSTITUTO DE JUEGOS Y APUESTAS DE 

LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con domicilio en Avda. 

Presidente Roque S. Peña Nro. 938, 9do. Piso, en adelante "EL INSTITUTO" 

celebran el presente convenio a fin de acordar los términos Inherentes a la 

participación de cada una de las jurisdicciones que representan, en el 

producido de la comercialización de juegos de azar, destreza y apuestas 

munías en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, con arreglo a las siguientes 

cláusulas: 

CLAUSULA PRIMERA: Objeto. 

El presente convenio se celebra en cumplimiento de lo dispuesto en los 

articulas 129 de la CN; 6 de la ley 24.588 y demás leyes nacionales; 50 y 

clausuras transitorias segunda y decimonovena de la CCABA; en las leyes 535 

y 916 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y en el decreto PEN 598/90 

(B.O. 9-4-90) y con el objetivo reciproco de propender a la mayor generación 

de recursos destinados al cumplimiento de necesidades de bien común y 

desarrollo social. 
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en la Ciudad de Buenos Aires, previa conformidad del INSTITUTO, 

según lo establecido en la leyes 538 y 916, y sus normas 

reglamentarias. 

Asignar al INSTITUTO competencia para verificar con auxilio de los 

organismos locales competentes, que los agentes y concesionarios 

2 
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conv o está sujeto a la aprobación de la Legislatura de la Ciudad 

de 	uenos Aires en los términos de los articulas 80, Inas. 8 y 191  de 

por una parte y, por la otra, la del Directorio de Loterla Nacional 

d del Estado y de su Asamblea, y la del Poder Ejecutivo Nacional, en lo 

corresponda, y tendrá una vigencia de cuatro (4) anos a partir de su 

aprobación, y se considerará prorrogado pot períodos iguales en tanto las 

partes no manifiesten su voluntad en contrario de modo fehaciente con ciento 

veinte dias de anticipación al respectivo vencimiento. 

CLAUSULA TERCERA: Competencia. 

Las partes acuerdan, durante la vigencia del presente convenio: 

Mantener la exclusividad de LOTERIA 	en la explotación, 

comercialización y fiscalización de los juegos de azar destreza y 

apuestas mutuas que ésta viene desarrollando en el ámbito local hasta 

la fecha. LOTERIA se compromete a suministrar al INSTITUTO cuando 

éste lo requiera, toda la información y las estadísticas relacionadas con 

. 	el desarrollo de la actividad. 

Establecer que sólo podrán habllitarse nuevos juegos o explotaciones 

con la conformidad concurrente de ambas partes. La utilidad que las 

eventuales nuevos juegos o explotaciones arrojen, se distribuirá entre 

LOTERIA y el INSTITUTO por partes Iguales. Su comercialización y 

explotación se realizará exclusivamente a través de la red de agentes 

de LOTERIA. 

Asignar a LOTERÍA la competencia para autorizar la incorporación de 

nuevos puntos de venta o agentes oficiales a su red de comercialización 
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utorizados 

sin perj lo 

r LO RIA NACIONAL cumplimenten las normas locales, 

d 	s competencias atribuidas a autoridades federales. 

rrol acciones y políticas destinadas a combatir el juego Ilegal o 

'no en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

CUARTA: Limitaciones. 

el objeto de llevar a cabo un adecuado control y explotación racional de los 

uegos de azar en el ámbito local, las partes acuerdan que: 

1. LOTERIA no autorizará ni admitirá la instalación yto funcionamiento de 

nuevas salas de bingo ni casinos, ni salas de máquinas tragamonedas 

distintos de las ahora existentes, en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires n1 en lugares cuya ubicación territorial implique acceso directo 

desde la misma, que no sean las autorizadas con anterioridad a la 

celebración del presente. La ampliación de las concesiones o 

explotaciones existentes queda reservada a LOTERIA y en ningún caso 

podrá extenderse fuera de las ubicaciones actuales ni cambiar el objeto 

ni los usos permitidos de las mismas. Asimismo, dejará sin efecto las 

autorizaciones para el funcionamiento de maquinas electrónicas de 

resolución Inmediata otorgadas a las Salas de Bingo y Agencias 

N'alcas. 

Q. EL INSTITUTO mantendrá las prohibiciones establecidas en el articulo 

10 de la Ley 538. No autorizará la instalación de nuevas salas de 

máquinas tragamonedas nl nuevas salas de casino o bingo. 

CLAUSULA QUINTA Régimen de distribución de utilidades, 

LOTERIA y el INSTITUTO acuerdan que las utilidades que produzcan los 

juegós que la primera explota y comercializa en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y que se detallan en el ANEXO I, se distribuirán 

con arreglo al régimen que a continuación se detalla: 

LOTERIA efectuará la liquidación de utilidades por mes calendario. 

ntes del dla 20 del mes subsiguiente depositará los importes 
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á 

la tasa de interés para operaciones de descuento de 

umentos del Banco de la Nación Argentina. La mora se producirá 

pleno derecho. 

2. 	Durante el ejercicio 2003, a partir de la entrada en vigencia del presente 

convenio, LOTERIA transferirá el MINISTERIO DE DESARROLLO 

SOCIAL el sesenta y cinco por ciento (65%) de la participación 

asignada a éste por el producido de las explotaciones de juegos en el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al INSTITUTO le 

transferirá el treinta y cinco por ciento (35%) restante, siempre que el 

total de las sumas a distribuir no supere el importe de sesenta y cinco 

millones de pesos ($65.000.000). Si superase dicho Importe, sobre el 

excedente le corresponderá el sesenta y cinco por ciento (65%) al 

INSTITUTO, y el treinta y cinco por ciento restante (35%) al 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. A los efectos de la 

' liquidación, cuando el importe mensual a distribuir supere los cinco 

millones cuatrocientos dieciséis mil pesos ($5.416.000), se depositará el 

porcentaje indicado para el excedente en la presente cláusula y, al 

finalizar el ejercicio se efectuarán los ajustes finales que correspondan. 

.3: A partir del ejercicio 2004 y durante la vigencia del presente convenio. 

LOTERÍA transferirá al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL el 

cincuenta por ciento (50%) de la participación asignada a éste en el 

producido de las explotaciones de juego en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Ares y al INSTITUTO el cincuenta por ciento 

(50%) restante. 

4. La ~iota que actualmente percibe el MINISTERIO DE DESARROLLO 

SOCIAL y que es tomada como base en el presente régimen de 

distribución no podrá ser disminuida sin conformidad expresa del 

INSTITUTO. En caso contrario deberá compensarse la merma 

4 

FIRMA 	liFICADA Ell a te r Fe00 	. 
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correspo• • ien - 	INSTITUTO y pondrá a su disposición la 

nta • respaldatorla. En caso de mora en el pago de sus 

s abonará un Interés diario equivalente al que resulte de 
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CERN CADA EN a sato ho Pood,  

) ?..., mediante rea c ción de lo 	centajes establecidos en la presente 
... 1 

cláusula. 

5. Se o luyen d 	rasante régimen de distribución de utilidades el 

los juegos LOTO BINGO y APUESTAS HÍPICAS DEL 

PóD 	MO ARGENTINO DE PALERMO, y la participación que 

ponda al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL por la 

plotación de juegos por parte de LOTERIA en otras jurisdicciones, 

CLAUSULA SEXTA: Fiscalización on line. 

LOTERIA Instalará, dentro de los noventa (90) dias desde la entrada en 

—.tienda del presente convenio, en el lugar que el INSTITUTO designe, una 

temilnal que posibilite el acceso on fine a la totalidad de la información 

relativa a las explotaciones de juego comprendidas en el ANEXO adjunto. 

CLAUSULA SÉPTIMA: Comisión de Enlace. 

Créase una COMISION DE ENLACE conformada por los presidentes de las 

entidades firmantes, con mas un miembro titular y un suplente por cada una 

de las partes, que tendrá como objetivo el seguimiento de las actuaciones y 

procedimientos que sean menester a los efectos del cumplimiento integral 

del presente convenio. 

CLÁUSULA OCTAVA: Conflictos judiciales. 

Dentro del quinto día de la entrada en vigencia del presente se desistirá de 

la, pretensión en todos los expedientes judiciales y administrativos 

'actualmente en trámite entre ambas jurisdicciones relacionados con la 

constitucionalidad de normas, validez de actos administrativos o conflictos 

de competencias entre ambas partes con relación a la explotación del Juego 

en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. A tal efecto las partes 

riquerirán en sus respectivas jurisdicciones el concurso de los órganos que 

actualmente tengan a su cargo el ejercicio de la acción judicial en los 

respectivos expedientes. En los escritos se dejará expresa constancia que 

el desistimiento de la acción no implica renuncia o reconocimiento de 

5 • 
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7:"-,21erechos vocad en las causas de referencia, y que las costas se 

asumi en el en ea Aedo. 

conformidac, en el lugar y fecha arriba indicados, las partes 

os (2) ejemplares de Igual tenor, recibiendo en el presente acto 

su copia. 

FIRMA CERUICADA EH El. sato N° FP000;o6rn.S- . 
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ANEXO I 

OS COMERCIALIZADOS O AUTORIZADOS POR 
TEMA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO: 

Ley 18.226/69: Creación de la Loterla Nacional.- 

Decreto 3042/83 (art. 6, 10, 11): modifica el art. 10 de la Ley 15.226/69 que 

establecía los porcentajes establecidos por el poder ejecutivo de la distribución de 

Juegos que hacen a su presupuesto.- 

Resolución 281/99: programa de Loterla para el mes de septiembre del año 1999.-
. -/ 

, 
Decreto 600/99: modifica los porcentajes establecidos en los art. 10v 12 de la Ley 

15.226/69 (Beneficio liquido del Casino).- 

Resolución 292/99: se aprueba el tramite de selección del agente operador del 

Casino.- 

Resolución 84/02: autoriza a Casino Bs. As. a instalar una nueva sala de Casino.-

Ley 25295/00: Ley de Prode.- 

Decreto 2.556/76 art. 2' modificado por Dto. 2.452/91: distribución de lo producido 

Por La Quiniela.- 

Decreto 1,434/58: modifica el art. 2 del Decreta 2.482/91 modificando la 

distribución de la recaudación de La Quiniela.- 

Decreto 2.452/91 modificado por Dto. 1.434/96: ratifica la Resolución 80191 de 

Lojeria, modifica la recaudación de La Quiniela.- 

Decreto 1.080/90: se aprueba la modalidad de juego de lotería El Loto,- 

7 
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62 	reglamento del Loto, en M modalidad del Loto Bingo.- 

oluc 708.192: designación de los agentes operaiores de Loto Bingo.- 

ón 183/93: modifica Resolución 624/92 reglamento del Loto.- 

Decreto 801/91: el Poder Ejecutivo encomienda a Loteria implementar una Maria 

"en la modalidad de resolución inmediata y establece la distribución de la 

recaudación.- 

Decreto 2.235/91: modinca el art. 2 del Decreto 801/91 (distribución de 

recaudación).- 

• 	«Decreto 230/99: creación de La Solidaria. - 

• 	Resolución 93/99: reglamento de juego Loterl a.- 

• 	Resolución Ministerial 708/92: adjudicación del Hipódromo,- 

Decreto 88/93: Transferencia a Hipódromo Argentino de Palermo S.A. de la 

concesión del Hipódromo Argentino.- 

Decreto 274/98: modifica los porcentajes que gravan la venta de boletos del 

Hipódromo Argentino (establecido por Decretos 1.837(85 y 292/92).- 

«Convenio entre L.N.S.E. e Instituto Pcia. Bs. As.: es un convenio de adhesión del 

Instituto al juego de Latera Tradicional (de papel) denominado La Grande de la 

Nacional.- 

Resolución 99/02: autorización a HAPSA a instalar y comercializar maquinas 

:electrónicas de juegos de resolución inmediata (tragamonedas).- 

Resolución 08/03: deja sin efecto la Resolución 158/02 y aprueba el Pliego de 

Bases y Condiciones y el llamado a Licitación P3blica para contratar el servicio 
Integral de capturas de apuestas on-line real time.- 

8 
oso, 
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FOLIO 

JUEGOS DE OTRAS JURISDICCIONES 
ZADOS Y COMERCIALIZADOS EN EL ÁMBITO 

A CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, POR 
TERIA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO: 

Convenio celebrado CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL de la PROVINCIA DE 
SANTA FE.- 

Convenio celebrado con la LOTERÍA DE CÓRDOBA SOCIEDAD DEL 
ESTADO.- 

COnvenio celebfrado con el INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERÍA Y 
CASINOS DE MISIONES SOCIEDAD DEL ESTADO.- 

Convenio celebrado con LOTERÍAS DEL SUR.-. 

Convenio celebrado con el INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL DE 
CHUBUT.- 

ui Convenio celebrado con la CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA 
-PROVINCIA DE TUCUMÁN.- 

4 
▪ 	.'bonvenio celebrado con la CAJA SOCIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO - 

COnvenios celebrados con el INSTITUTO PROVINCIAL DE REGULACIÓN 
DE APUESTAS DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL 
ATLÁNTICO SUR.- 

Convenio celebrado con el INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA 
PROVINCIA DE FORMOSA- 
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LIBRO ndmero 	- - , es/son puesta/5 en mi presencio por lois persona!, 

7:  (rD  

FOLIO 

a se 
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CERTIFICO: Que lais PI 
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:dL 	H.: Meter:Cid 	*Jiu Capital. Federal - 
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13 
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19 
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21 
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ADDENDA AL CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 30 DE 
OCTURE DE 2003 ENTRE LOTERIA NACIONAL S.E. Y EL 
INSTITUTO DE 3UEGOS DE APUESTAS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 

En la Ciudad de Buenos Aires a los 4 días del mes de Diciembre de 
201.3, .entre el Sr. Contador Roberto A. Lopez, en su carácter de 
Presidente de LOTERIA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO, con 
domicilio en la calle Santiago del Estero Nro. 126/140 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en adelante "LOTERIA, y el Sr. Contador 
Néstor A. Garcia Lira en su carácter de Presidente del INSTITUTO DE 
JUEGOS DE APUESTAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES, con domicilio en Av. Roque Sáenz Pena Nro. 938, Piso 90  de la 
Ciudad' Autónoma de Buenos Aires, en adelante, el "INSTITUTO", se 
ha resuelto suscribir la presente addenda con sustento en los 
antecedentes que se han de narrar a los efectos de regular las 
relaciones recíprocas 

A tales efectos, las partes de este acuerdo han tenido en 
consideración: 

• 
Que con fecha 30 de Octubre de 2003 celebraron un convenio (el 

"Convenio") con el fin de acordar los términos Inherentes a la 
participación de cada una de las jurisdicciones que representan, en el 
producido de la comercialización de Juegos de azar, destreza y 
apuestas mutuas en determinados espacios del ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sobre cuya pertenencia al ámbito 
jurisdiccional de la dudad o del gobierno federal las partes mantienen 
diferencias que Incluso son debatidas en sede Judicial. Dicho Convenio 
fue más tarde aprobado mediante Ley Nro. 1182 de la Legislatura de 
la Ciudad de Buenos Aires, y mediante Decreto Nro. 1155/03 del 
P. E. N.. 

Que las partes entienden que la profundización del entendimiento 
alcanzado en el Convenio resultará útil para establecer un marco de 
mayor seguridad jurídica, que brinde un ambiente adecuado para 
sostener e incrementar el nivel de recursos que las dos jurisdicciones 
obtienen de la explotación del juego, para ser destinadas a asistencia 
social b los demás fines que legalmente correspondan. 

Q0e la ley 2997 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ha dispuesto que se proceda a la percepción de un impuesto 
sobre los ingresos brutos a las actividades de juego desarrolladas por 
personas privadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.' 

Que LOTERÍA ha advertido que la aplicación de dicha pretensión 
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fiscal sobre las actividades de agentes autorizados por ella que, a su 
juicio, están sometidas exclusivamente al poder tributarlo y de policía 
del gobierno federal resultaría violatorla del Convenio y podría 
repercutir en acciones de los operadores en su contra, reclamando la 
recomposición de los términos de la relación jurídica que la une a 
ellos, de modo que finalmente el tributo termine siendo abonado por 
la propia LOTERÍA. 

el Que la pretensión impositiva de la Ciudad Autónoma no se ha 
podido llevar a la práctica respecto de estos operadores, por la 
existencia de medidas cautelare-s que han impedido modificar la 
situación jurídica de los bienes y actividades cumplidas en los buques 
de Casino Buenos Aires S.A. y en el Hipódromo de Palermo, que han 
sido ratificadas en todas las Instancias. 

fr Que, en consecuencia, resulta conveniente establecer un 
mecanismo que permita al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
incrementar su participación en las utilidades de las actividades 
_mencionadas anteriormente, sin que ello Implique alteración de las 
normas y relaciones jurídicas vigentes o se originen nuevas 
cuestiones judiciales entre las partes. 

En virtud de ello las partes acuerdan que el procedimiento adecuado 
a tal fin es efectuar una addenda al Convenio suscripto 
oportunamente cuya validez y eficacia quedará sujeta a su 
*ratificación por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y por el Poder Ejecutivo Nacional. 

Por lo expuesto, se conviene suscribir esta Addenda al Convenio, que 
en su parte principal y en todas aquellas no alteradas aqui -hasta 
tanto la presente adquiera eficacia por la ratificación apuntada-
mantiene plena vigencia, con las incorporaciones y/o modificaciones 
'siguientes: 

C-U%USULA PRIMERA: Objetivos: La presente Addenda se celebra a 
efectos de modificar y/o completar ciertas cuestiones previstas en el 
convenio, atendiendo a la experiencia recogida durante su vigencia, y 
con el objetivo recíproco de resolver y/u optimizar las cuestiones 
pperativas referidas a la realización, sujeción, administración, 
explotación, comercialización, fiscalizadón y funcionamiento de los 
juegos de azar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin 
de propender a la mayor generación de recursos destinados al 
cumplimiento de necesidades de bien común. 

CLAUSULA SEGUNDA: Régimen de distribución de utilidades: 
LOTERIA y el INSTITUTO acuerdan incorporar como último párrafo a 
la cláusula quinta del Convenio el siguiente texto: 
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"Adicionalmente a lo dispuesto en el primer párrafo de la 
presente, con la conformidad del titular de los fondos - 
Ministerio de Desarrollo Social- LOTERÍA remitirá al IN& isi UTO 
el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los fondos provenientes 
s'e' las utilidades líquidas y realizadas, que al cabo de cada 
ejercicio correspondan a la misma. Estos fondos serán 
abonados en un 70% a los 15 días hábiles contados a partir del 
último día hábil del mes de febrero del año siguiente al cierre 
de cada ejercicio económico y el saldo restante, a los 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que sean aprobados los 
correspondientes Estados Contables por la Asamblea de 
Accionistas de LOTERIA. De esta manera tanto el MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, como la CIUDAD DE 
BUENOS AIRES, tendrán igual participación en los resultados 
aprobados a distribuir obtenidos por la explotadón de la 
actividad, en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires a partir 
dej Ejercido Económico Iniciado el 10  de enero de 201.4. Se 
sieja expresa constancia que la percepción del cincuenta (50%) 
de los fondos provenientes de las utilidades liquidas y 
realizadas antes descripto por parte del INSTITUTO en 
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comprenderá y extinguirá toda la carga tributaria que 
tuviera causa fuente en los poderes tributarios locales y en 
tributos u otros gravámenes creados o a crearse sobre la 
actividad lúdica comprendida en el Anexo I del Convenio." 

CLAUSULA TERCERA: Canon especial y suplementario: 

3.1. Adicionalmente, y como condición esencial para la celebración de 
esta Addenda, LOTERÍA ha obtenido de sus operadores Hipódromo 
Argentino de Palermo S.A. y Casino Buenos Aires S.A., el compromiso 
asumirlo en sendas notas que en copla se adjuntan al presente como 
Anexo I, sujeto a la condición del mantenimiento de la situación 
tributaria existente al tiempo de la designación originaria de cada uno 
de ellos como agente operador de Lotería Nacional S.E., de abonar a 
LOTERf A, con asignación especifica al INSTITUTO a partir del período 
iniciado el lo de enero de 2014 y durante toda la vigencia del 
Convenio, un canon especial y suplementario mensual del 3% (tres 
por ciento) del resultado neto que surja de aplicar la siguiente 
fórmula, en cada caso.  

a) recapdación de apuestas de las carreras de caballos que se 
disputan en el Hipódromo Argentino; el porcentaje sefialado se 
liquidará sobre la suma que perciba el concesionario en virtud de lo 
dispuesto por el art. lo, Inciso I) del Decreto del PEN No 274/98 
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b) recaudación de las máquinas tragamonedas que se explotan en 
dicho hipódromo: el porcentaje señalado se calculará sobre la suma 
que corresponda al operador conforme a lo previsto por el art. 40, 
Incisos c) y d) del Decreto del PEN No 1155/03, una vez efectuadas 
las deducciones contempladas en los incisos a), b) y e) de dicho 
Decreto. 

c) recaudación de las máquinas tragamonedas y los juegos de paño 
del casino ubicado en el puerto de la Ciudad de Buenos Aires: el 
porcentaje señalado se calculará sobre la suma que corresponda al 
operador conforme a lo previsto por el art. 10, Inciso d) del Decreto 
del PEN No 600/99, una vez efectuadas las deducciones 
contempladas en los incisos a), b) y c) de dicho Decreto. 

3.2. Como consecuencia del notable mejoramiento de los recursos 
que obtendrá el INSTITUTO en virtud de lo dispuesto en las cláusulas 
Segunda y Tercera de esta Addenda, las partes acuerdan que la 
percepción de las sumas convenidas en la presente significará la 
extinción de las pretensiones o créditos relacionados con el pago del 
Impuesto a los Ingresos Brutos o cualquier otra tributación específica 
sobre las concretas actividades de juego desarrolladas en nombre de 
LOTERÍA por los referidos operadores. 

CLÁUSULA CUARTA; Vigencia: 

4.1.Teniendo en cuenta la naturaleza de las convenciones y sus 
contenidos, la entrada en vigencia de esta Addenda está sujeta a la 
aprobación por los directorios de ambos organismos y a su 
ratificación, por una parte, por la Legislatura de la Ciudad de Buenos 
Aires en los términos de las disposiciones aplicables de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la otra, 
por la Asamblea de Accionistas de LOTERIA y por el Poder Ejecutivo 
*Nacional. Una vez cumplidos tales actos, la vigencia de esta addenda 
será identIca a la del Convenio del que pasa a ser parte integrante. 

4.2. Esta Addenda y el Convenio podrán ser válidamente resueltos 
por LOTERÍA en forrna automática si el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires pretendiera reclamar el pago del Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos respecto de los operadores y concesionarios de 
'LOTERÍA mencionados en el apartado 3.1, o si de cualquier forma 
pretendiera gravar con cualquier otro impuesto, tasa o contribución la 
actividad de juegos de azar desarrollada por dichos operadores o 
concesionarios. 

CLAUSULA QUINTA: Facultades de la Comisión de Enlace: 
-COMISION DE ENLACE creada mediante la cláusula Séptima del 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO: COMISIÓN DE ENLACE DTO, PEN 743/2016 

 

• 

I. INTRODUCCIÓN 

Como consecuencia del dictado del Decreto P.E.N. N° 743 del 2 de junio de 

2016, se Inició un proceso a través del cual la CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES asumirá la plena competencia en materia de explotación y 

administración de juegos de azar en el ámbito de su territorio. Ello de 

conformidad con lo establecido en los arts. 129 de la Constitución Nacional 

y Concordantes de la Constitución Local. 

" 
En ese orden de ideas, el Poder Ejecutivo Nacional estableció en los 

considerandos del citado decreto la necesidad de "convalidar un 

procedimiento para que —de manera ordenada y sin afectar derechos 

adquiridos— se efectivice la asunción de compe:encla que le corresponde a 

Je" Jurisdicción local". 

Puso también de resalto en los antecedentes del acto que, de conformidad 

con lo resuelto en la Asamblea General Extraordinaria de Lotería Nacional 

rLNSE"), al Acta de Asamblea N° 63, el producido obtenido de la 

-explotación de los juegos de azar a cargo de LNSE en el territorio de la 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, desde la fecha de finalización del 

Convenio (1 de diciembre de 2015) celebrado entre LNSE y el INSTITUTO 

DE JUEGOS DE APUESTAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

CLIACBA"), quedaría en su patrimonio "hasta tanto éste último asuma 

plenamente la competencia en relación a la actividad lúdica en la CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES...". 

A estos fines, Instruyó n'a los miembros designados por LOTERÍA NACIONAL 

'SOCIEDAD DEL ESTADO en la Comisión de Enlace conformada al efecto, 

-para que acuerden con los miembros designados por e 
l INSTITUTO DE 

JUEGOS DE APUESTAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en 

p 	
o po mayor a CIENTO VEINTE (120) días hábiles, un cronograma de 
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trabajo pormenorizado para perfeccionar fa asunción de competencias en 

la materia por parte de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES". 

. . 
Como consecuencia de eh, en el marco de la Comisión de Enlace, LNSE e 

IJACBA acordaron el presente Cronograma de Trabajo a fin de concretar la 

Asunción de las actividades vinculadas con la regulación, autorización, 

organización, explotación, recaudación, administración, control de juegos 

de apuestas y actividades conexas en el ámbito de la Ciudad de Buenos 

Aires, actualmente en cabeza de LNSE. 

El presente Cronograma de Trabajo contempla una Asunción de 

pompetenclas por Etapas, de manera progresiva, teniendo en cuenta las 

características y regímenes especiales que regulan los distintos Juegos de 

Apuestas, a fin de garantizar el normal funcionamiento de la actividad y 

reducir al mínimo posible las contingencias que puedan suscitarse durante 

el período de cumplimiento del presente Cronograma. 
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Entrada en Vigencia del Acuerdo de Asunción de 
Corn etenclas 

1. Hipódromo 

CRONOGRAMA DE TRABAJO: COMISIÓN DE ENLACE DTO. PEN 743/2016 

IL CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Á. CRONOGRAMA 	DE 	TRASPASO 	DE 
ACTIVIDADES DE JUEGOS DE AZAR, DESTREZA 

, Y APUESTAS MUTUAS 

" Etapa 1: Hipódromo Argentino de Palermo 
Se realizará dentro del plazo máximo de 30 días hábiles contados desde la 

entrada en vigencia del Acuerdo de Asunción de Competencias, 

prorrogables por otro período Igual. 
Ele comprenderá las actividades vinculadas con la administración y 

fiscalización, incluyendo entre otras cosas la explotación, regulación, 

qutorización, organización, recaudación y control de los siguientes (tema: 

Actividad Hípica 
Máquinas de Resolución Inmediata (slots) 

Actividades conexas 

Ea Etapa 1 comprende el traspaso de la Concesión del Hipódromo Argentino 

de Palermo, tanto de la actividad hípica, la modalidad de captura de 

apuestas "turfito", como de las máquinas tragamonedas y actividades 

conexas, a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires, en su 

carácter de autoridad de aplicación y nuevo concedente deberá velar por el 

. cu 	
to de lo establecido en el Decreto P,E.N. No 292, de fecha 10 de 
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fébrero de 1992, y demás normas reglamentarias (ANEXO HIPODROMO 
ARGENTINO DE PALERMO). 

Con fecha 7 de agosto de 1992, por Decreto P.E.N. N° 1.418, y el posterior 

Decreto P.E.N No 88 de fecha 26 de enero de 1993, se adjudicó la referida 

concesión a la actual firma "HIPODROMO ARGENTINO DE PALERMO S.A.", 

por un plazo de 25 años. 

'Posteriormente a través del Decreto P.E.N. N° 494 de fecha 27 de abril de 

2001 se autorizó a LNSE, a instalar y comercializar juegos de Resolución 

Inmediata por medio de máquinas electrónicas. LNSE mediante Resolución 

N°19 de fecha 12 de septiembre de 2002, ratificada por Decreto N° 115$ 

de fecha 1 de diciembre de 2003, supeditó la mencionada autorización "a 

condldón resolutoria de que Hipódromo Argentino de Palermo S.A., en 

(arma Irrevocable y hasta que finalice el plazo de la concesión, destine a 

premios de las carreras de caballos S.P.C. del Hipódromo Argentino, como 

mínimo, un cinco por ciento (5%) del beneficio de la explotación de las 

máquinas electrónicas de Juegos de Resolución Inmediata" (Art. 2°). 

(ANEXO HIPODROMO ARGENTINO DE PALERMO). Asimismo, 

estableció "que la supervisión del destino de los fondos que se mencionan 

en" el Artículo 2° estará a cargo de una Comisión integrada por un 

representante de Lotería Nacional S.E. y un representante de cada una de 

las diversas entidades del turf"(Art, 30). 

Cog fecha 5 de diciembre 2007, el Decreto P.E.N. N° 1.851, ratificó la 

Resolución LNSE N° 31/07 -que obligó la ampliación del parque de 

máquinas- y prorrogó la concesión por el plazo de diez años, con una opción 

de cinco afíos más. 

En-tal sentido, en la presente etapa, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

asqqilrá la Concesión del Hipódromo Argentino de Palermo y actividades 

aL Ello Implica la Implementación de un sistema de fiscalización; el 
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dictado de todos los actos administrativos pertinentes, y todo aquello que 

resulte necesario a fin de ejercer él poder de policía en materia de juegos 

de azar, en su carácter de orgarismo de contralor y autoridad de aplicación 

de la LEY CABA N° 538/2001, en el marco de las atrIbutones allí 

establecidas. 

Se establece que el plazo máximo necesario para realizar este etapa es de 

30 días hábiles contados a partir de la vigencia del Acuerdo de Asunción de 

Competencias, prorrogables por otro pe-íodo igual. Durante dicho término, 

LNSE pondrá a disposIdón del DACBA toda la normativa emitida en el 

Ambito de su competencia relativa a la operación de Hipódromo Argentino 

de Palermo. 

IF-2016-26079511- -DGEGRAL 

página 71 de 112 



IF-2016-26079511- -DGEGRAL 

página 72 de 112 



cRotiogRAMA DE TRABAJO: COMISIÓN DE ENLACE DTO, PEN 743/2016 

Etapa 2: Agencias y Juegos 

Se realizará dentro del plazo máximo de 60 días hábiles contados desde la 

entrada en vigencia del Acuerdo de Asunción de Competencias, 

.prorrogables por otro período Igual. 

Ello comprenderá la transferencia de las Agencias Ofidales y Permisionarlos, 

ambos regidos en la actualidad por el Reglamento para la adjudicación y 

explotación de Agencias Oficiales y permisos precarios, Resolución de LNSE 

N° 90 de fecha 14 de agosto de 2002 (Anexo AGENCIAS y M'EGOS), 
. - 
como así también los demás juegos administrados por LNSE susceptibles 

de ser traspasados. Incluyendo todas las actividades vinculadas a la 

regulación, autorización, organización, explotación, recaudación, 

administración y control de los siguientes (tenis: 

a, Agencias 

Comercialización y administración de Juegos 

Actividades conexas 

Los Agentes Ofíciales son aquellas personas físicas o jurídicas que se 

encuentran emplazadas dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y 

comercializan Juegos propios de LNSE y de terceros autorizados por LNSE. 

Po; su parte, las Agendas Homologadas son aquellas que comercializan 

ya, juegos de LNSE en el interior del país y los Permislonarlos son las personas 

físicas o jurídicas que comercializan sólo juegos are-Impresos. 

Asimismo, los juegos comercializados en las Agencids pueden clasificarse 

en on-lIne u off-nne. Los juegos on-lIne son aquellos cuyas apuestas son 

capturadas a través de las terminales Instaladas en las Agencias, mientras 

que los off-lIn hacen referencia a la comercialización de los juegos ere- 

impreS0s. 

24 
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)4t 

A continuación, se detallan los juegos de apuestas (propios de LNSE como 

de. otras jurisdicciones) que se comercializan en la actualidad en las 

Agencias, en virtud de convenios Individuales suscriptos entre LNSE y cada 

una de ellas: 

"Cash": Decreto PEN N° 801/1991, sus modificaciones y 

.reglamentos correspondientes. 

• "Loto", "Loto S" Decreto PEN N° 1080/1991, sus modificaciones, y 

reglamentos correspondientes. 

"La Solidaria": Decreto No PEN No 230/1999, sus 

réglamentos correspondientes. 

. "La Quiniela Conjunta" y "La Quiniela Poceada": 

1434/1996, sus Modificaciones y reglamentos correspond 

"Quin] 6" y "Brinco": Convenio celebrado CAJA 

SOCIAL de la PROVINCIA DE SANTA FE 

9 	"Toto Bingo": Convenio celebrado con la 
-SO•CIEDAD DEL ESTADO 

"liga con Maradona" y "Las Vegas": Convenios celebrados con el 
INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTER1A Y CASINOS DE MISIONES SOCIEDAD 
DEL ESTADO. 

"Telekino": Convenio celebrado con la CAJA POPULAR DE AHORROS 
DE*LA PROVINCIA DE TUCUMAN. 

"Súbito': Convenio celebrado con el BANCO DE ACCIÓN SOCIAL DE 
LA PROVINCIA DE JUJUY. 

"Tombollna": Decreto PEN N°1424/1996 y Resolución LNSE N° 

127/2014. 

En tal sentido, en la presente etapa, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

asumirá: las actividades vinculadas a la explotación, regulación,. 

aptorización, organización, recaudación y control de las Agencias y 

permIsionarlos existentes en la actualidad y los juegos susceptibles de ser 

.transfe 
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Ello Implica la Implementación de un sistema de fiscalización; el dictado de 

todos los actos administrativos pertinentes, y todo aquello que resulte 

necesario a fin de ejerCer el peder de policía en materia" de juegos de azar, 

en su carácter de organismo de contralor y autoridad de aplicación de la 

*LEY CABA N° 538/2001, en el marco de las atribuciones allí establecidas. 

Se establece que el plazo máximo necesario para realizar esta etapa es de 

60 días hábiles contados a partir de la vigencia del Acuerdo de Asunción de 

Competencias, prorrogables por otro período Igual. Durante dicho término, 
• 
LNSE pondrá a disposición del IJACBA toda la normativa emitida en el 

ámbito de su competencia relativa a la regulación de las actividades que se 

transfieren. 

-. • Etapa 3: Buques Casino 
Se realizará dentro del plazo máximo de 90 días hábiles contados desde la 

entrada en vigencia del Acuerdo de Asunción de Competencias, 

prorrogables por otro período Igual. 

Ello comprenderá las actividades vinculadas con la administración y 

"'fiscalización, Incluyendo entre otras la explotación, regulación, 

aptorización, organización, recaudación y control de los siguientes Ítems: 

Máquinas de Resolución Inmediata (slots) 

Juegos de Pafio 

»IDA 

 c Actividades conexas 

Y
domprende el traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la 

operación de los buques casino flotantes denominados "Estrella de la 

Foil:tuna" y "Primen" que se encuentran knclonando en el Puerto de la 

.Ciudad de Buenos Aires conforme las Resoluciones LNSE N° 212/99, 

292/9 y 8/02. 
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En tai sentido, en la presente etapa, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

asumirá: las actividades vinculadas a la explotación, regulación, 

-autorización, organización, recaudación y control de los buques casino 

flotante denominados "Estrella de la Fortuna" y "Princesa". 

Ello Implica la Implementación de un sistema de fiscalización; el dictado de 

todos los actos administrativos pertinentes, y todo aquello que resulte 

meaesario a fin de ejercer el poder de policía en materia de juegos de azar, 

en su carácter de organismo de contralor y autoridad de aplicación de la 

LEY CABA N° 538/2001, en el marco de las atribuciones allí establecidas. 

La eCludad de Buenos Aires deberá realizar las adecuaciones normativas 

-cOrrespondientes a fin de poder asumir y ejercer la operación referida en 

esta etapa. 

Se establece que el plazo máximo necesario para realizar esta etapa es de 

9Q-días hábiles contados a partir de la vigencia del Acuerdo de Asunción de 

-Competencias, prorrogables por otro periodo igual. Durante dicho término, 

LNSE pondrá a disposición del IJACBA toda la normativa emitida en el 

ámbito de su competencia relativa a la regulación de las actividades que se 

transfieren. 
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ACUERDO DE ASUNCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE 
JUEGOS DE AZAR, DESTREZA Y APUESTAS MUTUAS 

ENTRE 

LOTERÍA NACIONAL S.E. Y EL INSTITUTO DE 3LIEGOS 

DE APUESTAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

• 	El presente acuerdo se suscribe entre: 

a) LOTERIA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO ("Lotería"), con 
domicilio en la calle Santiago del Estero N° 126/140, de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por 
su Presidente, Cont. Tomás Félix Elizaide; y 

b) El INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS DE LA CIUDAD AUTO-
NOMA DE BUENOS AIRES (el "Instituto" y conjuntamente con 
Lotería, las 'Partes"), con domicilio en la calle Alsina N° 1325, 
piso 1°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado 
en este acto por su Presidente, Dr. Martín García Santillán. 

CONSIDERANDO 
1. Que conforme la dispuesto en los artículos 129 de la Constitu-

ción Nacional; $0 y cláusulas transitorias segunda y decimono-
vena de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en las leyes N° 538 y N° 916 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; y en el decreto PEN N° 743/16, la competencia sobre la 
regulación, autorización, organización, explotación, recaudación, 
administración y control de juegos de apuesta y actividades co-
nexas en la Ciudad de Buenos Aires corresponden a ésta. 

2. Que no obstante lo indicado en el Considerando anterior, desde 
la promulgación de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ambas jurisdicciones disputaron la competencia 
sobre la regulación, autorización, organización, explotación, re-
caudación, administración y control de juegos de apuesta y acti-
vidades conexas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Que con motivo del conflicto descripto en el considerando prece-
dente, sç4nlcJron una variedad de expedientes administrativos 
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y judiciales vinculados a la constitucionalidad de las normas vi-
geñtes, validez de actos administrativos o conflictos de compe-
tencia entre ambas partes. 

¿tse el 30 de Octubre de 2003, las Partes suscribieron un Con-
venio para regular las diferencias existentes, cuya copla se agre-
ga cómo Anexo X, el cual venció el 1 de Diciembre de 2015. 

Que con posterioridad al vencimiento del Convenio señalado en 
el Considerando anterior, Lotería y el Instituto comenzaron a in-
tóractuar con el objeto de evaluar conjuntamente la manera más 
efectiva de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerza en 
forma definitiva la competencia en materia de juegos de azar. 

Que "a tal efecto, mediante Acta N° 613, el Directorio de Lotería 
resolvió la Integración de una Comisión de Enlace con el Institu-
to, y propuso al Ministerio de Desarrollo Social, en su carácter de 
accionista de Lotería, que el producido de los juegos de azar que 
sé exploten en la Ciudad de Buenos Aires, se mantenga en el pa-
trimonio de Lotería, a los efectos de ponerlo a disposición de las 
negociaciones destinadas a la instrumentación de la asunción de 
competencias por su parte. 

Que el Ministerio de Desarrollo Social, como representante del 
accionista de Lotería, aprobó la propuesta del Directorio, en la 
Asamblea N° 63, celebrada el 12 de Abril de 2016. 

Que el Instituto aceptó conformar la Comisión de Enlace median-
te resolución de su Directorio, de fecha 12 de Abril de 2016. 

Qué mediante el dictado del Decreto N° 743/2016, el Poder Eje-
cutivo Nacional convalidó lo actuado por el Ministerio de Desa-
rrollo Social e Instruyó a la Comisión de Enlace a presentar a Lo-
tería y al Instituto un cronograma pormenorizado para Instru-
mentar la asunción de competencias por parte de la Ciudad. 

10. Que la Comisión de enlace presentó el referido cronograma, el 
cuaí fuera aprobado por Resolución de Lotería N° [_] del [_] 
de r 	I de 2016, y del Instituto del [___] de í 	] de 
2016, el cual se agrega como,anexo /I (el "pronnarame"). 

1.. 	Que los Directorios de ambas Partes, mediante las Resolucio- 
nes indicadas en el Considerando anterior, aprobaron los térmi-
nos y condiciones del presente Acuerdo, y autorizaron a sus Pre-
sldintes suscribirlo. 
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12. Que en el marco del Cronograma, corresponde instrumentar 
los mecanismos de asunción de competencias, transferencia de 
recursos humanos, control de gestión, juegos y demás elemen-
tos que resulten necesarios e inherentes a las mismas, mediante 
un Acuerdo a ser suscripto por ambas partes y sujeto a su ratifi- •• 	catión por parte de las autoridades competentes, según sea el 
caso. 

13, 	Que con el objeto de asumir las competencias que se pactan 
. en este acuerdo, que incluyen los recursos materiales, tangibles 

e intangibles así como los recursos humanos que resulten nece-
sarios e inherentes a las mismas, la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conjuntamente con la consideración de lo pactado en el 
presente y mediante las autorizaciones legislativas pertinentes, 
constituirá una entidad jurídica con capacidad para asumir lo que 
se pacta en el presente, la que actuará como autoridad de apli-
cación de la Ley N 538. 

Que asimismo, corresponde también acordar, con sujeción a 
la ratificación mencionada en el Considerando 12, la manera en 
que se distribuirá el producido de los juegos de azar explotados 
en la Ciudad, acumulados desde el vencimiento del Convenio 
que se agrega como Anexo I y hasta su efectiva asunción por 
parte de la Ciudad. 

Que finalmente, las Partes desean fijar pautas concretas para 
prever posibles contingencias que pudieran exteriorizarse o sur-
gir con motivo del objeto del presente, teniendo especialmente 
en consideración la magnitud y volumen de la actividad de jue-
gos de azar en la Ciudad de Buenos Aires y la actividad desarro-
llada por Lotería desde el inicio de su gestión como continuadora 
de la Lotería Nacional de Beneficencia, de manera que tanto Lo-
tería como el Instituto -sujeto a la conformidad a que se alude 
en el Considerando 12- tengan pautas concretas para resolver 
aquellas situaciones futuras que se pudieran presentar. 

LAS PARTES RESUELVEN: 

LA PRIMERA - ASUNCIÓN DE COMPETENCIAS 
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Las•Partes acuerdan que, cumplidas las condiciones establecidas en 
la Cláusula Novena, el Instituto y/o la entidad que la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires disponga que lo reemplace (la "entidad 
Competente), ejercerá las competencias que actualmente ejerce 
Lotería en relación a la regulación, autorización, organización, ex-
plotación, recaudación, administración y control de juegos de 
apuesta y actividades conexas que se desarrollan en su jurisdicción 
descriptos en el Anexo III, con los alcances y mediante la 'mole-
mentadón del Cronograma, los métodos y/o mecanismos legales y 
técnicos de Implementadón que las Partes entiendan más adecua-
dos a Los fines de este Acuerdo. 

CLÁUSULA SEGUNDA - PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN - PROGRAMA DE 
TRANSFERENCIAS 

Las Partes acuerdan fijar un período de Implementación de 30 
(treinta) días hábiles (el "Período de Implementación") para definir 
los mecanismos legales y técnicos adecuados para llevar adelante 
lo dispuesto en el Cronograma. El plazo aludido comenzará a 
computarse una vez cumplidas las condiciones establecidas en la 
Cláusula Novena. 

Dentro del Período de Implementación, las Partes: 
2.1 ejecutarán el esquema de distribución de los fondos que se 

encuentran retenidos en el patrimonio de Lotería en cumplimien-
to de la Asamblea Extraordinaria LNSE No 63, convalidada por el 
Decreto No 743/16, de conformidad con lo establecido en la 
Cláusula Tercera (Acápite 3.1.) del presente. 

2.2. establecerán un programa de transferencia, en las condicio-
nes.en que se acuerden conforme la normativa vigente, de los 
juegos de azar detallados en el Anexo In, conforme el Crono- 
grama; 

2.3 determinarán la necesidad de transferir o ceder el uso de los le • bienes tangibles e intangibles que pudiera requerir el Instituto 
y/o la Entidad Competente, que resulten Pertinentes a fin de 
jercer su competencia respecto de la regulación, autorización, 
ganIzación, explotación, recaudación, administración y control 

e juegos de apuesta y actividades conexas dentro del ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo dentro del marco 
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de la legislación aplicable a cada caso, Incluyendo la cesión o 
transferencia, bajo la modalidad que se estime más apropiada y 
conforme la legislación vigente, de las marcas registradas por 
Lotería que a juicio de las Partes resulten necesarias para la con-
tinuación de la explotación por parte del Instituto y/o de la Enti-
dad Competente. Respecto de aquellos juegos de azar y/o mar-
cas registradas que continúen en propiedad de Lotería, se po-
drán suscribir convenios a fin de llevar a cabo la comercialización 
de los mismos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

2.4 Definirán el programa de cesión a la Entidad Competente de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del personal en relación de 
dependencia que actualmente reviste esa calidad en Lotería, que 
resulte necesario para la explotación de los juegos de azar que 
se detallan en el ANEXO XII. Se deja expresa constancia que no 
será transferido el personal en relación de dependencia que a 
juicio del Directorio de Lotería, resulte indispensable para la ex-
plotación de aquellos juegos de azar y/o actividades que se 
mantengan en Lotería. La transferencia se realizará manteniendo 
la totalidad de las condiciones laborales vigentes, incluyendo sa-
lario y antigüedad, en los términos del art. 225 de la Ley de 
Contrato de Trabajo. A efectos de la transferencia, las Partes 
acordarán, durante el Período de Implementación, la lista de 
empleados a transferir dentro de los parámetros establecidos en 
el presente acápite, y Lotería otorgará la totalidad de la docu-
mentación de respaldo (legajo, soportes magnéticos, etc.) que 
resulten necesaria para que opere la continuidad laboral pacta-
da. 

2.5 Definirán los instrumentos para perfeccionar la transferencia 
y/o cesión de los bienes que pudieran resultar susceptibles de tras-
paso, que resulten necesarios para el ejercicio de las competencias, 
de conformidad con el inciso 2.3, y con la intervención de los orga-
nismos competentes. En lo que hace a los bienes Inmuebles nece-
sarios para la explotación de juegos de azar, del dominio privado 
del Estado Nacional, su transferencia y/o cesión se realizará de con-
formidad con lo previsto en la Ley N° 22.423, y sus normas modifi- 
cat 	s /o complementarias, con la intervención de la Agencia de 
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Administración de Bienes del Estado bajo los procedimientos aplica-
dos por dicho organismo. 

2.6 Definirán los contratos, convenios o relaciones jurídicas sus-
- céptibies de transferencia, 

CLÁUSULA TERCERA -- DISTRIBUCIÓN DE FONDOS 

3.1.. Las Partes acuerdan que los fondos mantenidos en el patri- 
monio de Lotería desde el 1 de diciembre de 2015 inclusive y 
los que se generen hasta la efectiva transferencia de los jue-
gos y operaciones detalladas en el Anexo III, serán distribui-
dos en su totalidad según la metodología establecida en el 
Convenio agregado como anexo 1, y en los porcentajes que se 
determinan en la Cláusula QUINTA Inc, 3 del citado Convenio. 

3.2." Las Partes dejan constancia que: (I) con motivo de lo pactado 
en el párrafo 3,1., Lotería no tendrá n1 asumirá obligaciones 
y,/o compromisos vinculados al objeto del presente con ex- 
cepción de los específicamente pactados; y (II) el Instituto y/o 
la Entidad Competente mantendrá indemne a Lotería por re- . 
cibmos que se le pudieran formular, exclusivamente con mo-
tivo de la asunción de competencias pactada en el presente 
Acuerdo, siempre y cuando el reclamo no haya estado origi-
nado en una acción u omisión de Lotería que hubiera genera- 
do el derecho a reclamo por parte del tercero de que se trate. 

CLÁUSULA CUARTA - HIPÓDROMO ARGENTINO DE PALERMO 

En lo concerniente al Hipódromo Argentino de Palermo, se realiza-
rán los actos jurídicos necesarios y suficientes a los fines de que la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asuma y ejerza en plenitud los 
derechos otorgados al Concedente en el Pliego de Bases y Condi-
ciones aprobado por Decreto P.E.N. No 292 y demás normas regla-
mentarias detalladas en el Anexo II, sobre todas las actividades.  que 
se desarrollan en el marco de la concesión Incluyendo la explotación 
de máquinas electromecánicas y electrónicas de juegos de azar, 
según lo establecido en el Cronograma. 

En relación a los bienes, muebles y/o inmuebles del dominio del Es- 
tado 	ional, que se encuentren vinculados a su explotación, la 
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cesión y/o transferencia de los mismos se efectuará de conformi- 
dad, con lo dispuesto en la cláusula segunda del presente, los pro-
cedimientos y la normativa que resulte aplicable. 

CLÁUSULA QUINTA — AGENCIAS OFICIALES 

En lo que hace a las actuales Psgenclas Oficiales, sus Agentes Oficia-
les y Permisionarlos de Lotería ubicados en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se realizarán los actos jurídicos necesarios y suficien-
tes a los fines que la Ciudad pueda ejercer en plenitud la campe- 

s  • tencia en la materia. 

CLÁUSULA SEXTA — SALAS DE CASINO EXPLOTADAS EN LOS BUQUES 

En lo que hace a las Salas de Casino ubicadas en los buques deno-
minados "PrIncesfy "Estrella de la Fortuna', situados en el Puerto 
de Buenos Aires, se realizarán los actos jurídicos necesarios y sufi-
cientes a los fines que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asuma 
y ejerza en plenitud los derechos otorgados a Lotería en el Pliego 
de Bases y Condiciones aprobado por Resolución de Lotería N° 
212/99 y demás normas reglamentarlas detalladas en el Anexo III, 
sobre todas las actividades que se desarrollan en dichos buques, 
según lo establecido en el Cronograma. 

CLÁUSULA SÉPTIMA — CREACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

7.1. Las Partes acuerdan, una vez cumplidas las condiciones esta-
blecidas en la Cláusula Novena, crear un Comité Ejecutivo de 
cuatro miembros, integrado por los Presidentes de ambos 
firmantes y dos miembros por cada parte, el que: 

Coordinará la realización de las tareas a desarrollarse 
durante el Periodo de Implementación de conformidad 
con la Cláusula Segunda; 
Controlará la ejecución de los actos inherentes a la 
efectiva transferencia de la competencia en materia de 
juegos de azar de conformidad con el Cronograma y lo 
que se resuelva en el Período de Implementación. 
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(JI!) Controlará la efectiva distribución del producido de la 
explotación de los juegos de azar que se exploten en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de total conformidad 
con lo establecido en la Cláusula TERCERA, 

7.2. El Comité Ejecutivo determinará la totalidad de los mecanis-
mos legales y técnicos que mejor se adecuen al objeto del 
presente los que, una vez aprobados por ambas Partes, serán 
implementados Inmediatamente a fin de cumplir con el obje-
tivo de este Acuerdo. 

7.3. Ef Comité Ejecutivo actuará de plena conformidad con lo 
acordado en el presente, y sus funciones serán las que se 
describen en la Cláusula Segunda, así como toda otra que re-
sulte necesaria para Implementar lo acordado en el presente 

CLÁUSULA OCTAVA — OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Las Partes se comprometen a; 

8.1. Evaluar conjuntamente la situación procesal de la totalidad de 
los pleitos en trámite Iniciados con motivo del conflicto de 
competencias a que se alude en el Considerando 3 preceden-
te, con el objeto de determinar el temperamento a seguir, e. 
que no podrá bajo ninguna circunstancia contradecir lo acor-
dado en el presente Acuerdo. 

8.2. Llevar adelante con la mayor presteza los mecanismos nece-
sarios para implementar la asunción de competencias aquí 
acordada, incluyendo la creación del Comité Ejecutivo inme-
diatamente después de haberse cumplido las condiciones de-
talladas en la Cláusula Novena. 

8.3. Realizar sus mejores esfuerzos para que el presente Acuerdo 
sea aprobado conforme lo Indicado en la Cláusula Novena, co- 
laborando en todo aquello dentro de sus competencias. 

. 

CLÁUSULA NOVENA — APROBACIONES 

La entrada en vigencia del presente Acuerdo está sujeta a: 
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9.1. Aprobación por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires en los términos del art. SO, Incs. 8 y 19 de la Cons-
titución de la Ciudad de Buenos Aires, facultando al Instituto 
o a la Entidad Competente a adoptar les medidas legales y 
técnicas necesarias para implementar lo aquí acordado. La 
aprobación Incluye: (I) la autorización al Instituto o a la Enti-
dad Competente para recibir mediante la forma jurídica que 
determine el Comité Ejecutivo, aquellos bienes tangibles e In-
tangibles, muebles e inmuebles necesarios para el ejercicio 
pleno de la competencia en materia de juegos de azar, y (II) 
la facultad para determinar la Incorporación a su patrimonio 
de aquellos juegos de azar hoy explotados por Lotería, en las 
condiciones en que se pacten, y que se detallan en el Anexo 
III del presente, en el marco del art. 18 Inc. a) de la Ley N° 
538 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

9.2 	La creación por parte de la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y constitución de una entidad estatal que 
revestirá la calidad de Entidad Competente, la que asumirá la 
calidad de autoridad de aplicación de la ley N° 538 y que eje-
cutará lo aquí pactado por las Partes en lo que concierne al 
Instituto o a la Entidad Competente. 

5.3. Aprobación por parte de la Asamblea de Accionistas de Lote-
ría. 

' 	CLÁUSULA DECIMA — PLAzo 

Una vez obtenidas las aprobaciones mencionadas en la Cláusula an-
terior, el presente Acuerdo mantendrá su vigencia hasta tanto se 
asuma efectivamente la competencia sobre la totalidad de los jue-
gos de azar actualmente explotados por Lotería en jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

CLÁUSULA DECIMO PRIMERA — CSSIóN 

tyilysp Las Partes no podrán ceder total o parcialmente el contenido del 

- deberá 	ot rgada por escrito. Sin embargo, las Partes acuerdan 
presente acuerdo, sin la previa conformidad de la otra Parte, la que 
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que una vez constituida por parte de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires la entidad estatal que revestirá la calidad de Entidad 
Competente, conforme se indica en la Ciáusu a 9,2., ésta será ce-
sionaria y continuadora de los derechos y obligaciones del Instituto 
aquí pactados, y a la que le serán aplicables la totalidad de las 
cláusulas y condiciones que se establecen en el presente. 

CLAusuLa DECIMO SEGUNDA — JURISDICCIÓN 

12.1. Las Partes se someten a la jurisdicción y competencia de los 
Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con 
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

12.2. Para el caso que deban cursarse notificaciones administrati-
vas, judiciales y/o extrajudiciales vinculadas al presente, las 
Partes constituyen domicilio legal en los que figuran en el en-
cabezado, donde se tendrá por válidas todas las notificaciones 
administrativas, extrajudiciales y/o judiciales que se practi-
quen. 

• 

En prueba de conformidad, se suscriben dos ejemplares de igual 
tenor y a un solo efecto, erla Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
los Li días del mes de Noviembre de 2016. 
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ACUERDO DE ASUNCIÓN DE 

COMPETENCIAS EN MATERIA DE JUEGOS 

DE AZAR, DESTREZA Y APUESTAS 

MUTUAS ENTRE LOTERÍA NACIONAL S.E. 

Y EL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES 

ANEXO II! 
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HIPÓDROMO ARGENTINO DE PALERMO 	 \‘̀i 

; Decreto P.E.N. N° 292/92: llamado a concurso público Internacional 
para conceder la explotación del Hipódromo Argentino, Bases y 
Condiciones. 

Resolución MSAS N° 706/1992: Adjudica concesión del Hipódromo 
Argentino de Palermo. 

ir Decreto P.E.N N° 1418/92: Aprueba el Concurso Público Internacional 
1/92 y adjudicación de la explotación del Hipódromo Argentino. 

Decreto P.E.N. N° 88/93: Se aprueba la transferencia de la Concesión 
para el uso y explotación del Hipódromo Argentino otorgado mediante 
Decreto 1418/92 a favor Hipódromo Argentino de Palermo S.A. 

Decreto P.E.N. N° 274/98: Art. 1. modificase los porcentajes que 
gravan la venta de boletos del Hipódromo Argentino. 

Decreto P.E.N. N°494/01: Autoriza a Lotería Nacional Sociedad del 
Estado a Implementar los juegos de "Resolución Inmediata" por 
medio de máquinas electrónicas. 

Resolución L.N.S.E. N° 99/02: Autoriza a HAPSA a la instalación y 
explotación de máquinas de resolución inmediata. 

Decreto P.E.N. N° 1155/03: ratifica la Resol. LNSE N° 99/02 

Resolución L.N.S.E. N° 31/07: ordena a la empresa HAPSA a instalar 
1.500 maquinas electrónicas (tragamonedas) (art. 1) y autoriza a 

instalar 600 maquinas más. 

Decreto P.E.N. N°1851/07: Ratifica lo dispuesto por Resolución LNSE 

No 31/2007. 
Resolución L.N.S.E. N° 63/2002, sus modificaciones y reglamentes 

correspondientes: "Turfito". 

AGENCIAS Y JUEGOS 

Decreto P.E.N. N° 801/1991, sus modificaciones y reglamentos 

correspondientes: crea el juego denominado "Cash". 
Decreto P.E.N. N° 1080/1991, sus modificaciones, y reglamentos 
correspondientes: crea los juegos denominados "Loto", "Loto 5" y "La 

Sondada". 
Decreto P.E.N. N° 1688/94: Establece el ejercicio de poder de policía 
en la capital federal, de la Lotería Nacional en materia de juegos de 

azar y apuestas mutuas. 

Decretos P.E.N. N° 858/1973, 2482/1991 y 1434/1996, sus 
modificaciones, reglamentos correspondientes y convenios celebrados 
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con otras jurisdicciones para su explotación: Crea y reglamenta los 
juegos denominados "La Quiniela Conjunta" y "La Quiniela Poceada", 
y "Tombolina" (conf. Resolución LNSE N° 127/2014) 

Resolución L.N.S.E. N° 90/2002: Reglamento para la adjudicación y 
explotación de Agencias Oficiales y Permisos Precarios, sus 
modificaciones y normas reglamentarias. 

Resolución L.N.S.E. N° 91/04 y sus modificaciones: Establece los 
requisitos y la documentación que deben presentar las personas 
físicas y/o jurídicas que deseen comercializar juegos de azar y/o 
apuestas mutuas en el ámbito de la Ciudad. 

Resolución L.N.S.E. N° 80/13 y sus modificaciones: aprueba Manual 
de Fiscalización de Agencias y sus modificaciones. 

CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS JURISDICCIONES 

Convenio celebrado CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL de la PROVINCIA 
DE SANTA FE 

Convenio celebrado con la LOTERIA DE CORDOBA SOCIEDAD DEL 
ESTADO 

Convenio celebrado con el INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERIA Y 
CASINOS DE MMISIONES SOCIEDAD DEL ESTADO. 

Convenio celebrado con LOTERIAS DEL SUR.- 

Convenio celebrado con el INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL DE 
CHUBUT.- 

Convenio celebrado con la CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA 
PROVINCIA DE TUCUMAN.- 

Convenio celebrado con la CAJA SOCIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO.- 

Convenio celebrado con el INSTITUTO PROVINCIAL DE REGULACION 
DE APUESTAS DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL 
ATLANTICO SUR. 

Convenio celebrado con el INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA 
PROVINCIA DE FORMOSA. 

BUQUES CASINO 

Decreto P.E.N N° 600/90: Modifica porcentajes del producido de la 

explotación de Casinos. 
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Resolución L.N.S.E. N° 212/99: Convoca a la selección de un Agente 
Operador de una Sala de Casino que funcionará en un buque de 
Bandera Argentina (Estrella de la Fortuna). Bases y condiciones. 

Resolución L.N.S.E. N° 292/99: Aprueba la designación de Casinos 
Buenos Aires S.A. como agente operador. 

Resolución L.N.S.E. N° 84/02: Autoriza a Casinos Buenos Aires S.A. a 
Instalar una nueva sala de Casinos en un segundo buque y prorroga 
la concesión del primer buque. 

Resolución L.N.S.E. N° 99/04: Autoriza al Agente Operador a instalar 
un segundo buque denominado "Princess". 

Resolución L.N.S.E. N° 37/07: Se aprueba la UTE entre Casinos 
Buenos Aires S.A. y Compañía de Inversiones de Entretenimiento 
S.A. ("CIESA"). 
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ACTA. — REUNION DE DIRECTORIO N°261. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

a los 23 días del mes de noviembre de 2016 y siendo las 10.00 horas, se reúne en la sede del 

Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle 

Aldus N° 1325, su Directorio, con la presencia del Sr. Presidente, Martín García Santillán 

y los Sres. Directores Ejecutivos Dra. Guadalupe Navarro, Dra, Maria Dolores Pujol y el 

Sr. Síndico, Dr. Santiago Alberdi, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 	 

1°) Aprobación de lo actuado en Comisión de Enlace. 	  

2°) Aprobación del Texto de Proyecto de Acuerdo de Asunción de Competencias en 

Materia de Juegos de Azar, Destreza y Apuestas Mutuas entre Lotería Nacional S.E. y el 

Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorización al 

Presidente del Instituto para suscribirlo. 	  

3°) Varios. 	  

PUNTO 1°: APROBACIÓN DE LO ACTUADO EN COMISIÓN DE ENLACE 	 

El Seflor Presidente, Martín García Santillán, haciendo uso de la palabra pone en 

conocimiento del Cuerpo que de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 743/2016 

se ha trabajado en el seno de la Comisión de Enlace un cronograma pormenorizado para 

instrumentar la asunción por parte del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires 

de las competencias que actualmente ejerce LNSE en relación a la regulación, autorización, 

organización, recaudación, administración y control de los juegos de azar que se desarrollan 

en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, informa que en 

cumplimiento de dicho cometido la Comisión de Enlace con fecha 21 de noviembre del 

corriente afio, aprobó un cronograma a los efectos de instrumentar los mecanismos de 

asunción de competencias. En tal sentido, continúa manifestando el Sr. Presidente, que se 

han mantenido reuniones entre las partes, donde se han establecido los lineamientos 

legales/técnicos, operativos/administrativos, de control y fiscalización con el objeto de 

tt  \
realizar el proceso de asunción de competencias de una manera que no afecte el normal 

fimcionamiento de las operaciones existentes. Sometida a consideración de los demás 

miembros del Directorio, y tras un intenso intercambio de ideas, los Sres. miembros del 

Directorio en pleno del Instituto de Juegos de Apuestas por unanimidad resuelven: tomar 

debida nota de lo informado por el Sr. Presidente y de lo resuelto por la Comisión de 

\.1
Enlace en las Reuniones cuyas actas se adjuntan al presente para su reserva por el 

‘ Departamento de Secretaria de Directorio, y se aprueba en todos y cada uno de los términos 

allí vertidos. 	  

PUNTO 2°: APROBACIÓN DEL TEXTO DE PROYECTO ACUERDO DE ASUNCIÓN 

DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE JUEGOS DE AZAR, DESTREZA Y 

APUESTAS MUTUAS ENTRE LOTERIA NACIONAL SE. Y EL INSTITUTO DE 
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JUEGOS DE APUESTAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 

AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE INSTITUTO PARA SUSCRIBIRLO 	 

Toma la palabra el Sr. Presidente, Martín García Santillán, a fin de poner en conocimiento 

del Cuerpc que de conformidad con lo expuesto ene! punto anterior, se ha trabajado en la 

Comisión de Enlace un proyecto de Acuerdo a suscribirse entre este Instituto y Lotería 

Nacional S.E., el cual cuenta con dictamen previo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos, en donde se establecen los mecanismos legales y técnicos necesarios para el 

ejercicio por parte de este instituto yro de la entidad que la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires disponga a tales fines, de las competencias que actualmente ejerce Lotería Nacional 

S.E. en relación a la regulación, autorización, organización, recaudación, administración y 

control de los juegos de apuesta y actividades conexas que se desarrollan en su jurisdicción. 

Continúa manifestando que a los efectos que los miembros del Directorio del Instituto 

tomen conocimiento de los términos y condiciones allí establecidos, en este acto se hace 

entrega de una copia del proyecto a cada uno de ellos. Finalizada la lectura y tras un 

intensivo y pormenorizado análisis de cada una de las cláusulas que conforman el Acuerdo, 

señala el Sr. Presidente que conforme Cláusula Novena la entrada en vigencia del Acuerdo 

se encuentra sujeta a su aprobación por parte de la Asamblea de Accionistas de LNSE, 

como así también a la creación y constitución por parte de la Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires de una entidad estatal que asumirá la calidad de autoridad de 

aplicación de la Ley N° 538 y normativa que faculte a dicha entidad adoptar las medidas 

legales y técnicas necesarias para implementar lo allí acordado. En tal orden de ideas, es 

que hace saber que se remitirá un proyecto de ley que modifique la ley 538 y a su autoridad 

de aplicación a fin de poder cumplir con los términos del acuerdo aquí presentado. 

Sometida a votación y con la intervención del Síndico, los miembros del Directorio 

aprueban Dor unanimidad el texto del proyecto del acuerdo. Toma la palabra la Directora 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Dra. Maria Dolores Pujol, quien mociona que habiéndose 

aprobado el texto del Proyecto de Acuerdo es necesario autorizar al Sr. Presidente para la 

suscripción del mismo, ello previa intervención en el marco de su competencia del Sr. 

Procurador General de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires. Sometida a votación y previa 

intervención del Sr. Síndico la moción es aprobada por unanimidad por los miembros del 

Directorio. 	  

TO 4° VARIOS 	  

P • 	lo que no habiendo más temas para tratar, se da por concluida la reunion siendo las 

¡.30 horas 
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GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRE S 
2016-Aim del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina 

Mensaje 

Número: MEN-2016-71-AJG 
Buenos Aires, Jueves 1 de Diciembre de 2016 

Referencia: EE N° 26116000-MGEYA-DGTALMH/16 Acuerdo Instituto del Juego-Lotería Nacional SE 

SEÑORA VICEPRESIDENTE PRIMERO: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio al Cuerpo Legislativo que 
preside, a efectos de someter a consideración de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 80, incisos 8° y 19 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, el "ACUERDO DE ASUNCION DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE JUEGOS 
DE AZAR DESTREZA Y APUESTAS MUTUAS", celebrado el 24 de noviembre de 2016, entre Lotería 
Nacional S.E. y el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrado bajo 
el N° 26.077.113/16 RL (IF-2016-26079511-DGEGRAL), cuya copia certificada se adjunta como Anexo I. 

El mencionado Acuerdo fue ratificado por Decreto N° 605 /16. 

A través del citado Acuerdo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumirá las 
competencias que actualmente ejerce Lotería Nacional Sociedad del Estado en relación a la regulación, 
autorización, organización, explotación, recaudación, administración y control de juegos de apuesta y 
actividades conexas que se desarrollan en su jurisdicción, las que se encuentran descriptas en el Anexo 111 
del citado instrumento. 

Cabe mencionar que, teniendo en consideración la magnitud y volumen de la 
actividad de juegos de apuesta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Acuerdo establece un período 
de implementación para definir los mecanismos legales y técnicos adecuados a fin de llevar adelante la 
asunción de las referidas competencias. 

Por lo expuesto, solicito por su intermedio al Cuerpo Legislativo la consideración y 
aprobación del Acuerdo que se acompaña. 

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente. 

SEÑORA VICEPRESIDENTE PRIMERO 
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