
GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES 
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina 

Proyecto de ley 

Número: INLEG-2016-26285257- -MG 
Buenos Aires, Jueves 1 de Diciembre de 2016 

Referencia: EE N° 2016-25879262-DGTALMH S/ Creación LOTBA SE 

PROYECTO DE LEY 

CAPITULO I 

LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

SOCIEDAD DEL ESTADO 

Artículo 1°.- CREACIÓN SOCIEDAD DEL ESTADO: Créase la Sociedad del Estado "LOTERIA DE 
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SE." (LOTBA S.E.), en el ámbito del Ministerio de Hacienda del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la organización y competencias determinadas en la presente 
Ley. 

Artículo 2°.- OBJETO: La LOTBA S.E. tiene por objeto la regulación, autorización, organización, 
explotación, recaudación, administración y control de los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, y 
actividades conexas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Es la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 538 de Juegos de Apuesta (texto consolidado por Ley N° 
5.666). 

Artículo 3°.- RÉGIMEN JURÍDICO: La LOTBA S.E. se rige por las disposiciones establecidas en esta 
Ley, por las que se establezcan en su respectivo Estatuto, que es aprobado por el Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en lo pertinente, por las disposiciones de la Ley Nacional N° 20.705. 

La LOTBA S.E se rige en su gestión administrativa, fmanciera, patrimonial, contable y de control por lo 
establecido en la Ley de Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la 
Ciudad N° 70 y la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos AiresN° 2.095 
(textos consolidados por Ley N° 5.666) o normas que en futuro las reemplacen. 

Para el personal de la Lotería Nacional RE. que LOTBA SE. absorba queda garantizado el mismo régimen 
laboral, sindical, previsional y de cobertura social que el existente a la fecha de su incorporación, 
preservando así los derechos adquiridos. 

La relación laboral del personal se regirá por las disposiciones de la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo 
y sus modificatorias. 



Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo podrá transferir a la Sociedad del Estado a constituirse: 

Bienes inmuebles de propiedad del Estado local o cualquiera de sus organismos que se encuentren 
en la actualidad ocupados por instalaciones del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Bienes muebles, materiales, equipos y demás elementos afectados a la prestación de los servicios 
objeto de la Sociedad del Estado, de acuerdo al informe e inventario que oportunamente eleve el Instituto 
de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Los derechos, acciones y obligaciones correspondientes a procedimientos de contratación iniciados 
y contratos que a la fecha de constitución de la sociedad se encuentren en ejecución. A tales efectos se 
entenderá que la LOTBA S.E. será continuadora del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Artículo 5°.- DIRECTORIO: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un 
Directorio, integrado por cinco (5) miembros: Un (1) Presidente y cuatro (4) Directores titulares. Contará 
además con cuatro (4) Directores suplentes "ad honorem". Todos los integrantes del Directorio son 
designados por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda. El Presidente y los Directores 
duran en sus mandatos dos (2) años, pudiendo ser renovado sólo por dos (2) periodos consecutivos. El 
Estatuto establecerá los requisitos para su designación. 

Articulo 6°.- RECURSOS: La LOTBA S.E. contará con los siguientes recursos: 

Del producido obtenido de la gestión de autorización, organización, explotación, recaudación, 
administración y control de juegos de azar, destreza y apuestas mutuas se destinará un porcentaje no mayor 
al 30%. 

Los fondos que anualmente le asigne el Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias bajo cualquier título que reciba. 

CAPITULO U 

MODIFICACIONES A LA LEY N° 538 

Artículo 7°.- Sustitúyese el artículo 9° de la Ley N° 538 (texto consolidado por Ley N° 5.666), que queda 
redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 9°. Salas de Juego. Prohíbese la instalación o funcionamiento de salas de juego concesionados a 
empresas privadas. Sólo el Poder Ejecutivo tiene iniciativa legislativa para proponer la instalación de 
nuevas salas de juegos administradas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deben 
ser aprobadas por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el voto de dos tercios del 
total de sus miembros y bajo el procedimiento de doble lectura". 

Artículo 8°.- Sustituyese el artículo 26 de la Ley N° 538 (texto consolidado por Ley N°5.666), que queda 
redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 26.- Convenios con organismos extra-jurisdiccionales. La autoridad de aplicación representa a 
la Ciudad en el trámite, negociación y suscripción de convenios, relacionados con su objeto social, con 
organismos extrajurisdiccionales." 

Articulo 9°.- Sustituyese el artículo 28 de la Ley N° 538 (texto consolidado por Ley N° 5.666), que queda 
redactado de la siguiente manera: 



"Artículo 28.- Salas de Juegos existentes. Las salas de juego del Hipódromo Argentino 
casino situados en el Puerto de Buenos Aires, así como las salas de apuestas hípicas que fun 
fecha de la publicación de la presente Ley, podrán continuar operando hasta la finalización de los plazos 
originales, o de las eventuales prórrogas, de sus autorizaciones, permisos, concesiones o contratos, en las 
condiciones existentes, bajo el contexto normativo en el que éstas se fijaran, al momento en que la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires asuma efectiva y plenamente la competencia en la materia." 

Artículo 10.- Sustitúyese el articulo 29 de la Ley N° 538 (texto consolidado por Ley N° 5.666), que queda 
redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 29.- Revisión de autorizaciones y convenios. El Poder Ejecutivo podrá revisar, sin afectar 
derechos adquiridos, todas las autorizaciones, permisos, convenios, concesiones y contratos que le sean 
transferidos para concretar la plena asunción de la competencia en la materia." 

Artículo 11.- Incorporase como artículo 31 de la Ley N° 538 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el 
siguiente: 

"Artículo 31.- Régimen de Inhabilidades, Incompatibilidades y Aprobación. El Poder Ejecutivo 
establecerá un régimen de inhabilidades, incompatibilidades y de aprobación que será aplicado por parte de 
la Autoridad de Aplicación, determinando asimismo el procedimiento y plazo de adecuación para: los 
titulares, directos e indirectos, directivos y gerentes de aquellas autorizaciones, permisos, concesiones y 
contratos que le sean transferidos para concretar la plena asunción de la competencia y cuya vigencia sea 
mayor a cuatro (4) años a partir de la publicación de la presente ley." 

Articulo 12.- Deróganse los artículos 10 y 30 de la Ley N° 538 (texto consolidado por Ley N°5.666). 

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Cláusula Transitoria Primera: El Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires continuará desempeñándose como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 538 ( texto consolidado por 
Ley N° 5.666) hasta que el Directorio de LOTBA S.E. comience a funcionar. 

Cláusula Transitoria Segunda: Autorizase al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a 
efectuar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias a fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la presente Ley. 

Clausula Transitoria Tercera: El porcentaje establecido en el artículo 6°, inciso a) será determinado en la 
reglamentación de la presente ley. 

Artículo 13.- Comuníquese, etc. 
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GOBIERNODELAC UDADDEBUENOSAIRE S 
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina 

Mensaje 

Número: MEN-2016-72-AJG 
Buenos Aires Jueves 1 de Diciembre de 2016 

Referencia: E.N° 2016-25 879.262-DGTALMH 

SEÑORA VICEPRESIDENTE PRIMERO: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio al Cuerpo Legislativo que Ud. preside, con el 
objeto de transmitirle adjunto un Proyecto de Ley, para su tratamiento y consideración, mediante el cual se 
propicia la creación de una Sociedad del Estado que tendrá las atribuciones y estructura necesarias para 
ejercer plenamente la competencia correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de 
juegos de azar, en carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley N° 538 de Juegos de Apuesta de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Al respecto, corresponde destacar que en el marco de la Comisión de Enlace creada mediante Decreto PEN 
N° 743/2016, el 24 de noviembre del corriente, el Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y Lotería Nacional Sociedad del Estado, suscribieron un acuerdo mediante el cual 
convinieron que la Ciudad de Buenos Aires ejercerá las competencias que actualmente se encuentra en 
cabeza de Lotería: autorización, regulación, control y explotación de los juegos de azar allí descriptos, 
mediante la implementación del Cronograma de Asunción de Competencias aprobado en la Comisión 
mencionada. 

Dicho Convenio constituye una bisagra en la historia de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, ya 
que luego de varios años de reclamos cruzados con el Gobierno Nacional respecto de la titularidad del 
poder de policía respecto de los juegos de azar, finalmente la Ciudad ejerce de manera plena la 
competencia de esta actividad que, con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, había sido 
reconocida por la jurisprudencia. 

Como consecuencia de ello, y a fin de llevar a cabo el ejercicio de la competencia mencionada se propone 
la creación de una Sociedad del Estado en los términos de la Ley N° 20.705, regida por el Estatuto que 
aprobará luego el Poder Ejecutivo. 

Este tipo societano constituye una figura legal adecuada para ejercer de manera eficiente y eficaz la 
administración, explotación y fiscalización de los juegos de azar, como así también permite un adecuado 
control por el Gobierno Local mediante la designación de los integrantes del Directorio y la aplicación de la 
Ley N° 70. 

Tales características adquieren mayor relevancia en esta materia, máxime si se tiene en cuenta que el 
resultado económico de la explotación de los juegos de apuesta tiene afectación al financiamiento de 
programas de asistencia y desarrollo social (arts. 50 CCABA y 24 de la Ley N° 538). 

En ese orden de ideas, mediante el Capítulo II, se proponen modificaciones a la Ley N° 538 destinadas a 
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posibilitar la efectiva transferencia de las operaciones actualmente en la órbita de Lotería Nacional S.E 
vinculadas a la actividad lúdica, y principalmente continúa el proceso de regularización de la actividad al 
establecer un marco normativo con reglas claras y transparentes (régimen de incompatibilidades y 
aprobación de concesionarios y operadores). 

En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestas, se remite a los fines de su consideración y 
tratamiento el proyecto de Ley adjunto. 

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente 

SEÑORA VICEPRESIDENTE PRIMERO 

DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

CARMEN POLLEDO 
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