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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
MINERÍA

Resolución N° 60
Córdoba, 06 de septiembre de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0611-010437/2019, mediante el cual se propicia 

la aprobación de las Bases y Condiciones de los “Premios al Comercio 

Manuel Belgrano  Edición  2019”.

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante Resolución Nº 062 de fecha 28 de Agosto de 2013 del 

por entonces Ministerio de Industria, Comercio y Minería, se dispuso 

instituir anualmente los Premios al Comercio de Córdoba. 

 Que el señor Secretario de Comercio de este Ministerio propicia 

la aprobación de las Bases y Condiciones de la presente edición la 

cual se denominará “Premios al Comercio  y Servicio Manuel Belgrano 

2019”. 

 Que el objetivo de la citada  premiación  está  orientada a recono-

cer y premiar a comerciantes y prestadores de servicios de Córdoba 

Capital y del interior provincial que hayan  tenido un destacado desem-

peño durante el año en curso y dar a conocer estas buenas prácticas 

para que sirvan de ejemplo genuino.

 Que los “Premios al Comercio Manuel Belgrano – Edición 2019” 

serán organizados por este Ministerio a través de la Secretaría de Co-

mercio.

 Que obran incorporadas a las presentes actuaciones, las Bases y 

Condiciones de los “Premios al Comercio Manuel Belgrano – Edición 

2019”, en las que se detallan, entre otros,  los requisitos a cumplimen-

tar por los participantes, presentaciones elegibles, procedimiento de 

inscripción, descripción de las distintas premiaciones y los criterios de 

evaluación.

 Que en la presente edición se premiarán tres categorías en Córdo-

ba Capital: “Comerciante del Año”, “Comercio con Trayectoria” y “Joven 

Comerciante”, replicándose las mismas categorías en el interior de la 

Provincia.

 Que se entregará un primer y único premio honorífico por categoría 

y podrán otorgarse menciones para el segundo y tercer lugar.

 Por lo expuesto, las facultades concedidas por el artículo 21 Anexo 

Único de la Ley Nº 10.337 y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdic-

ción de Asuntos Legales de este Ministerio bajo Nº 122/2019,

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MINERÍA 

RESUELVE: 

 Artículo 1° APROBAR las Bases y Condiciones de los Premios al Co-

mercio de Córdoba Edición 2019: “Premios al Comercio  y Servicio Manuel 

Belgrano 2019”, que como Anexo I compuesto de cinco (5) fojas forma parte 

integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.  FDO: ROBERTO HugO AVALLE -MINISTRO DE INDuS-

TRIA, COMERCIO y MINERÍA. .

ANEXO 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/09/40944.pdf
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MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución N° 371 - Letra:A

Córdoba, 10 de septiembre de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0007-125645/2016, mediante el cual la entidad 

civil denominada “ASOCIACION CIVIL DEL INSTITuTO DR. DOMINgO 

CABRED”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, solicita aprobación de la Disolución  resuelta por Asamblea Ex-

traordinaria  de fecha 25 de Mayo de 2016.

CONSIDERANDO: Que, según lo informado por el Área Asociaciones Civi-

les y Fundaciones, la entidad cuenta con Personería Jurídica otorgada por 

Resolución N° 348 A/04 de fecha 17 de Setiembre de 2004.   

 Que, en virtud de las facultades conferidas por el Estatuto Social, la Aso-

ciación Civil resolvió, mediante Asamblea Extraordinaria de fecha 25 de Mayo 

de 2016, la Disolución  de la entidad de marras. 

 Que, mediante la Asamblea Extraordinaria mencionada, se resuelve la 

Disolución aprobada, designando como liquidadores a las Sras NORMA Zu-

LEMA COLOCCINI,  D.N.I. N° 5.628.700 domiciliado en calle Felipe Boero N° 

1744, Barrio Los Naranjos, PATRICIA LORENA BERMuDEZ, D.N.I. 22.036.122 

con domicilio en  Victorino Rodríguez N° 1432, Barrio Cerro de las Rosas, ANA-

LIA SORASIO, D.N.I. 16.372.199, domiciliada en  Dean Funes N° 1654, Barrio 

Alberdi, ALICIA ADELA VALSAgNA, D.N.I. 6.508.920, con domicilio en Roberto 

Cayol N° 3346, Barrio Poeta Lugones, KARINA DEL MILAgRO TORTA, D.N.I.. 

21.394.613 con domicilio  en Los Nogales N° 3658 de Barrio Matienzo ; todos 

de la ciudad de Córdoba y VIVIANA CRISTINA SELETTI, D.N.I.  11.054.526 

domiciliada en  Sarmiento N° 239 de la ciudad de Alta gracia, Córdoba

 Que, la denominación de la entidad deberá llevar el aditamento “en disolu-

ción” hasta su   cancelación.

En definitiva este organismo de contralor estima cumplidos los requisitos 

formales, estatutarios y legales con relación a la Disolución  de la entidad 

Civil denominada “ASOCIACION CIVIL DEL INSTITuTO DR. DOMINgO 

CABRED” CuIT N° 30-70889772-4 con domicilio social en la Provincia de 

Córdoba, de la República Argentina.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 183, 184 y concor-

dantes del Código Civil y Comercial; y en uso de las facultades conferidas 

por los Art. 2 y 10 y correlativos de la Ley N° 8652

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: APROBAR la Disolución, resuelta por Asamblea Extraor-

dinaria de fecha 26 de Mayo de 2016, de la entidad civil denominada “ASO-

CIACION CIVIL DEL INSTITuTO DR. DOMINgO CABRED ”, CuIT N° 30-

70889772-4  con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República 

Argentina

 Artículo 2°: APROBAR la designación de las liquidadores  Sras. NOR-

MA ZuLEMA COLOCCINI,  D.N.I. N° 5.628.700 domiciliado en calle Feli-

pe Boero N° 1744, Barrio Los Naranjos, PATRICIA LORENA BERMuDEZ, 

D.N.I. 22.036.122 con domicilio en  Victorino Rodríguez N° 1432, Barrio 

Cerro de las Rosas, ANALIA SORASIO, D.N.I. 16.372.199, domiciliada en  

Dean Funes N° 1654, Barrio Alberdi, ALICIA ADELA VALSAgNA, D.N.I. 

6.508.920, con domicilio en Roberto Cayol N° 3346, Barrio Poeta Lugones, 

KARINA DEL MILAgRO TORTA, D.N.I. 21.394.613 con domicilio  en Los 

Nogales N° 3658 de Barrio Matienzo ; todos de la ciudad de Córdoba y 

VIVIANA CRISTINA SELETTI, D.N.I.  11.054.526 domiciliada en  Sarmiento 

N° 239 de la ciudad de Alta gracia, Córdoba 

 Artículo 3°: ORDENAR  llevar el aditamento “en disolución” luego de 

la Denominación de la entidad hasta su cancelación.

 Artículo 4º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese,  publíquese en el Bole-

tín Oficial, anótese en el Registro Pertinente y archívese.

FDO. VERONICA SANZ DIRECTORA gRAL. D.I.P.J.

Resolución N° 365 - Letra:A

Córdoba, 9 de septiembre de 2019 

VISTO: El Expediente Nº 0007-142063/2018, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FuNDACION DOCENTE”, con domicilio social en la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para 

la Reforma del estatuto Social, dispuesta en Reunión Ordinaria  Extraordi-

naria con fecha  25 de Julio de 2018

CONSIDERANDO: 

 Que, atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos 

los requisitos formales, fiscales, estatutarios y legales con relación a la Re-

unión Ordinaria Extraordinaria de fecha 25 de Julio de  2018 de la entidad 

civil denominada “FuNDACION DOCENTE”,, CuIT N° 30-71302220-5  con 

domicilio social en la Provincia de Córdoba, en la cual se resolvió la Refor-

ma   de los artículos N° 17 y 18 del  Estatuto Social, en procura de mejorar 

el funcionamiento de la entidad.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc b) y d), 

168, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial, y en uso 

de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley N° 

8652:         

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada 

por RESOLuCION N° 521 A/2012 de fecha 20 de Noviembre de 2012

 Artículo 2º: APROBAR la Reforma de los artículos 17 y 18   del Esta-

tuto Social de la entidad civil denominada “FuNDACION DOCENTE”, CuIT 

N° 30-71302220-5 con domicilio social en la Provincia de Córdoba, sancio-

nada en Reunión Ordinaria Extraordinaria con fecha 25 de Julio de 2018  

en procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.

 Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.

FDO. VERONICA SANZ DIRECTORA gRAL. D.I.P.J.
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Resolución N° 376 - Letra:A

Córdoba, 11 de septiembre de 2019

 VISTO: El Expediente N° 0007-137479/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “ASOCIACION CIVIL JOCKEy CLuB LA PARA”, con do-

micilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita 

autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

 Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se 

ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales 

exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169, 

174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º:  AuTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION 

CIVIL JOCKEy CLuB LA PARA”, con domicilio social en la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

“ASOCIACION CIVIL JOCKEy CLuB LA PARA”.

 Artículo 3º:  EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección general la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°:   PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.

 FDO. VERONICA SANZ DIRECTORA gRAL. D.I.P.J.

Resolución N° 377 - Letra:A

Córdoba, 11 de septiembre de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-142561/2018, mediante el cual la entidad 

civil denominada “LA BLANQuITA– ASOCIACION CIVIL” con domicilio so-

cial en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización 

estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

 Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se 

ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales 

exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169, 

174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AuTORIZAR a la entidad civil denominada “LA BLANQuI-

TA – ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, 

República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

“LA BLANQuITA – ASOCIACION CIVIL”.

 Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección general la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rubrica, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.

FDO. VERONICA SANZ DIRECTORA gRAL. D.I.P.J.

Resolución N° 373 - Letra:A

Córdoba, 11 de septiembre de 2019

 VISTO: El Expediente N° 0007-149854/2019, mediante el cual la Munici-

palidad de la Ciudad de  Córdoba, remite las actuaciones de la Entidad 

Civil denominada “CENTRO VECINAL BARRIO AMPLIACION FARINA”, en 

cumplimiento de la Ley Provincial N° 9420 y Decreto Reglamentario N° 

1769, comunica el cambio de denominación del centro vecinal.

CONSIDERANDO:  Que, la Municipalidad de Córdoba modifica mediante 

el Decreto N° 5782/09 y su anexo único, a partir del 14/09/2018 en todas 

sus partes donde dice: “Barrio  AMPLIACION FARINA ”, debe decir: “Barrio 

AMPLIACION CABO FARINA”  quedando firme los demás términos el dis-

positivo legal.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 146 inc. a) y con-

cordantes del Código Civil y Comercial; artículos 5°, 9 y concordantes de 

la Ley N° 9420, Decreto Reglamentario N° 1769 y en uso de las facultades 

conferidas por los artículos 6°, 10 y correlativos de la Ley N° 8652:

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: MODIFÍCASE  la denominación del “Barrio AMPLIACION 

FARINA” debe decir “Barrio AMPLIACION CABO FARINA” en un todo de 

acuerdo al Decreto N° 5782/09 y su anexo único de la Municipalidad de 

Córdoba a partir del 14/09/2018 en todas sus partes.- 

 Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, REgÍSTRESE, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.-

FDO. VERONICA SANZ DIRECTORA gRAL. D.I.P.J.



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLVII - Nº  174
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 13 DE SETIEMBRE DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

Resolución N° 378 - Letra:A

Córdoba, 11 de septiembre de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-137285/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “ ASOCIACION CIVIL DE MOTOCICLISMO y SEgu-

RIDAD VIAL ARgENTINA” con domicilio social en la Provincia de Cór-

doba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar 

como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

 Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, 

se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y 

fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 

169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en 

uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la 

Ley 8652:

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AuTORIZAR a la entidad civil denominada “ ASOCIACION 

CIVIL DE MOTOCICLISMO y SEguRIDAD VIAL ARgENTINA”, con domi-

cilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar 

como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

”ASOCIACION CIVIL DE MOTOCICLISMO y SEguRIDAD VIAL ARgEN-

TINA”.

 Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección general la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rubrica, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese. FDO. VERONICA SANZ DIRECTORA gRAL. D.I.P.J.

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

FDO: SILVINA RIVERO, SECRETARIA gENERAL DE LA gOBERNA-

CION / JOSE ERNESTO SONZINI, DIRECTOR gENERAL DE gESTION 

SALARIAL

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.

Resolución N° 272
Córdoba, 22 de Julio de 2019

VISTO: El expediente No. 0260-013399/2019 en el que a fs. 5 obra Acta de 

Inspección No. 00006577, mediante la cual se inspeccionó la colonia de 

vacaciones “JuAN CARLOS BACHE”, sita en Avenida general Paz s/n de 

Valle Hermoso – Departamento Punilla – de esta Provincia, propiedad de la 

FEDERACIÓN OBRERA CERAMISTA DE LA REPÚBLICA ARgENTINA 

(F.O.C.R.A) Cuit: No. 30-62942979-0.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Acta arriba citada se comprobó que la colonia en cuestión 

funciona sin estar registrada en esta Agencia.

 Que en el mismo acto de la inspección se citó y emplazó al responsa-

ble del establecimiento para que en el término de cinco (5) días produjera 

descargo y ofreciera pruebas, además con fecha 21/05/19 se notificó vía 

correo electrónico, donde se le otorgó como plazo máximo hasta el día 

31/05/2019 para que cumpla con dicho trámite sin que hasta la fecha y no 

obstante el tiempo transcurrido haya cumplido a tal requerimiento, motivo 

por el cual corresponde dar por decaído el derecho dejado de usar.

 Que a fs. 2 obra el informe de Coordinación de Fiscalización Control y 

Registro en el que expresa que la citada colonia no se encuentra inscripta 

en esta Agencia y que la tarifa a tenerse en cuenta para la aplicación de 

multa es de Pesos: Dos Mil ($2.000.-).

 Que Coordinación de Asuntos Legales en su Dictamen No. 156/19, ex-

presa que en el sub-examen se han violentado las disposiciones previstas 

en el Artículo 2º del Decreto No. 3131/77 modificado por Decretos Nos. 

3620/89 y 863/94, por lo que corresponde sancionar a la colonia en los 

términos del Artículo 5º de dicha normativa.

 Que en virtud de todo lo expuesto esta Agencia estima sancionar con 

multa de Pesos: Treinta Mil ($30.000.-) monto equivalente a Quince (15) 
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tarifas a razón de Pesos: Dos Mil ($2.000.-)

 Por ello,  el  Dictamen  Nº 156/19  de  Coordinación  de Asuntos Lega-

les; las disposiciones del Decreto No. 3131/77 y sus modificaciones; en uso 

de sus atribuciones;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

RESUELVE:

 Artículo 1º.-  SANCIONAR  con  multa  de  Pesos: TREINTA MIL 

($30.000.-) a la FEDERACIÓN OBRERA CERAMISTA DE LA REPÚBLICA 

ARgENTINA (F.O.C.R.A.) Cuit: No. 30-62942979-0, titular de la Colonia de 

Vacaciones “JuAN CARLOS BACHE”, sita en Avenida general Paz s/n de 

Valle Hermoso – Departamento Punilla – de esta Provincia, por funcionar 

sin estar inscripto en esta Agencia, en infracción a las disposiciones pre-

vistas en el Artículo 2º del Decreto No. 3131/77 modificado por Decretos 

Nos. 3620/89 y 863/94 y Artículo 5º de dicha normativa, suma que deberá 

hacer efectiva dentro del término de Diez (10) días contados a partir de su 

notificación, bajo apercibimiento de proseguir su cobro por vía judicial.

 Artículo 2º.-  PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el  Boletín Oficial y archívese.   

FDO: CDOR. JuLIO BAñuELOS (PRESIDENTE), AB. DIEgO TOMASELLI (DIREC-

TOR), CARLOS JOSé PEZ ALLENDE (DIRECTOR INVERSIONES y SERVICIOS 

TuRÍSTICOS).-

Resolución N° 146
Córdoba, 22 de abril de 2019

VISTO: El expediente Nº. 0260-013164/2019, en el cual obra Acta de Ins-

pección Nº 00006575, mediante la cual se inspeccionó la Colonia de Va-

caciones denominada “ SAN DIEgO” sita en calle 9 de Julio No. 719 de La 

Falda – Departamento Punilla – de esta Provincia, propiedad del Sindicato 

de Empleados del Caucho y Afines – S.E.C.A., CuIT: 30-67898215-2. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por el Acta arriba citada se comprobó que la Colonia en cuestión 

violó la prohibición establecida en el Artículo 4º del Decreto Nº 3131/77 

(Queda prohibido a las Colonias de Vacaciones proporcionar alojamiento a 

personas no comprendidas en la Ley Nº 18.610 y sus modificatorias).

 Que en el mismo acto de la inspección se citó y emplazó al titular del 

negocio para que en el término de cinco (5) días produjera descargo y 

ofreciera pruebas, haciéndolo a fs. 13 con fecha 20 de Marzo de 2019, el 

señor Juan Carlos Murgo, en carácter de Secretario general del Sindicato.

 Que a fs. 2 obra el informe de Coordinación de Fiscalización, Control y 

Registro, el que expresa que la tarifa a tenerse en cuenta para la aplicación 

de la multa es de Pesos: Dos Mil ($2.000.-).

 Que Coordinación de Asuntos Legales en su Dictamen Nº 057/19, con-

sidera que en el sub-examen el titular del establecimiento ha violentado 

las disposiciones del Artículo 4º del Decreto Nº 3131/77, y demás dispo-

siciones al respecto, por lo que el titular del establecimiento se ha hacho 

pasible de multa en los términos del Artículo 5º del Decreto Nº 3131/77 y 

sus modificatorios.

 Que en virtud de lo expuesto esta Agencia estima sancionar al titular 

de la Colonia de Vacaciones denominada “SAN DIEgO”, con multa de Pe-

sos: TREINTA MIL  ($30.000.-) monto equivalente a Quince (15) tarifas a 

razón de Pesos: Dos Mil ($2.000.-).

 Por ello, el Dictamen Nº 057/19 de Coordinación de Asuntos Legales, 

las disposiciones del Artículo 4º del Decreto Nº 3131/77 y sus modificato-

rios; en uso de sus atribuciones:

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO, 

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

RESUELVE:

 Artículo 1º.- SANCIONAR con multa de Pesos: TREINTA MIL  

($30.000.-) al Sindicato de Empleados del Caucho y Afines Cuit: 30-

67898215-2 titular de la Colonia de Vacaciones denominada “SAN DIEgO” 

sita en calle 9 de Julio No. 719  de La Falda – Departamento Punilla – de 

esta Provincia, por infracción a las disposiciones del Artículos 4º y 5º del 

Decreto Nº 3131/77, y sus modificatorios, Decretos Nº 3260/89 y Nº 863/94, 

suma que deberá hacer efectiva dentro del término de DIEZ (10) días con-

tados a partir de su notificación bajo apercibimiento de proseguir su cobro 

por vía judicial.

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: CDOR. JuLIO BAñuELOS (PRESIDENTE), AB. DIEgO TOMASELLI (DIREC-

TOR), CARLOS JOSé PEZ ALLENDE (DIRECTOR INVERSIONES y SERVICIOS 

TuRÍSTICOS).-

Resolución N° 26
Córdoba, 04 de febrero de 2019

VISTO: El  expediente No. 0260-012964/2018 en el que a fs. 3 obra Acta de 

Inspección No. 5793, mediante la cual se inspeccionó el establecimiento 

denominado “SOLES BLANCOS”, sito en calle Elías López s/n de La Serra-

nita  – Departamento Santa María – de esta Provincia, propiedad del señor 

LEANDRO BARBERO. 

Y CONSIDERANDO:

  Que por el acta arriba citada se comprobó que el negocio funciona sin 

estar registrado previamente en esta Agencia.

 Que en el mismo acto de la inspección se citó y emplazo al respon-

sable del establecimiento para que en el término de cinco (5) días produ-

jera descargo y ofreciera pruebas, sin que hasta la fecha y no obstante el 

tiempo transcurrido haya cumplido a tal requerimiento, motivo por el cual 

corresponde dar por decaído el derecho dejado de usar.

 Que Coordinación Fiscalización, Control y Registro en su intervención 
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de fs. 5 expresa que el citado establecimiento no se encuentra registrado 

en esta Agencia y que la tarifa a tenerse en cuenta para la aplicación de 

multa es de Pesos: Dos Mil  ($2.000.-).

 Que Coordinación de Asuntos Legales considera que en el sub-exa-

men la firma titular del establecimiento ha violentado las disposiciones de 

la Ley No. 6483  por lo que se ha hecho pasible de multa en los términos 

del Artículo 1º de la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 

5162/86.

  Que en virtud de todo lo expuesto esta Agencia estima sancionar al 

titular del establecimiento denominado “SOLES BLANCOS”, con multa de 

Pesos: VEINTE MIL ($20.000.-) monto equivalente a Diez (10) tarifas.

  Por ello, las disposiciones de la Ley No. 6483; Artículo 1º de la Ley No. 

7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86; en uso de sus atribu-

ciones;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

RESUELVE:

 Artículo 1º.- SANCIONAR con multa de Pesos: VEINTE MIL ($20.000.-

) al señor LEANDRO BARBERO, titular del establecimiento denominado 

“SOLES BLANCOS”, sito en calle Elías López s/n de La Serranita  – De-

partamento Santa María – de esta Provincia, por infracción a  la Ley No. 

6483, Artículo 1º de la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 

5162/86, suma que deberá hacer efectiva dentro del término de DIEZ (10) 

días contados a partir de su notificación bajo apercibimiento de proseguir 

su cobro por vía judicial.

 Artículo 2º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.  FDO: CDOR. JuLIO BAñuELOS (PRE-

SIDENTE), AB. DIEgO TOMASELLI (DIRECTOR), CARLOS JOSé PEZ ALLENDE 

(DIRECTOR INVERSIONES y SERVICIOS TuRÍSTICOS).-

LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E.

REGLAMENTO DEL JUEGO: RASPE PLUS

CAPITULO PRIMERO: NORMAS GENERALES Y DEFINICIONES

 Artículo 1°: La Caja Social y Financiera de la Provincia de San Luis, 

autorizará la emisión, circulación y comercialización del juego denominado 

RASPE PLuS en todas sus modalidades y/o marcas comerciales, el que 

se regirá por la presente norma y las que en el futuro se dicten; celebrando 

los convenios que sean necesarios, con los distintos organismos de Juego 

provinciales, empresas y/o distribuidores, para que RASPE PLuS sea co-

mercializado en toda la República Argentina.

CAPITULO PRIMERO

DEFINICION DE TERMINOS

 Artículo 2°: Definición de términos

a) Comprobante de juego/boleto/cupón/Ticket: Soporte impreso o pre 

impreso que contiene en forma oculta y pre impreso una combinación 

de símbolos, cantidades, números y/o letras que son descubiertas al 

rasparse el sector engomado u opaco autorizado de la misma. El rever-

so contiene un extracto del presente Reglamento.

b) Ente de Autorización: Caja Social y Financiera de la Provincia de 

San Luis

c) Juego: Es cada una de las modalidades de juego que puede adoptar 

RASPE PLuS, las cuales están identificadas por sus propias marcas, 

premios y combinaciones. Cada una de las modalidades o juegos asi-

mismo contarán con diferentes precios lo que pueden variar periódica-

mente así como también su programa de premios.

d) Jugador: Es la persona mayor de 18 años, que voluntariamente y 

con pleno conocimiento del contenido del presente Reglamento, decide 

jugar el juego de RASPE PLuS.

e) Juego de RASPE PLuS: Juego que consiste en descubrir mediante 

el raspado de la zona o sector engomado y/o troquelado u opaco au-

torizado de la cubierta del boleto, a fin de descubrir si su boleto es el 

ganador de alguno de los premios que ofrece el juego en particular. 

f) Punto de venta y pago Autorizado: Toda aquellas agencias, sub agen-

cias, vendedores ambulantes, revendedores u otros canales autoriza-

dos por la autoridad de aplicación de Juegos de Azar de la provincia 

que corresponda

g) Reglamento: El presente Reglamento que tiene por objeto estable-

cer el conjunto de reglas y condiciones por las que se rige el juego de 

RASPE PLuS.

h) Premios Menores: Son aquellos premios que por su valor son abo-

nados directamente por las agencias y/o puntos de venta y pago au-

torizados. Cuando se realice cada emisión (puede coexistir múltiples 

emisiones) se informará el monto límite superior de premios menores.

i) Premios Mayores: Son aquellos premios que por su valor son abona-

dos por las oficinas de los entes de juegos o loterías y en los días que 

cada jurisdicción designe. Cuando se realice cada emisión se informará 

el monto límite inferior de premios mayores. No se pagarán premios 

mayores que no hayan sido verificados previamente sus tickets, tarjetas 

o cupones correctamente, según requisitos de cada serie y/o variante.

 Artículo 3°: El sólo hecho de participar en el juego, involucra para 

quienes intervienen en la venta y para los adquirentes, la aceptación in-

tegral de la presente Reglamentación, por ser el presente un contrato de 

adhesión. Todas las series y/o variantes de RASPE PLuS son al portador.

 Artículo 4°: Por cualquier divergencia que pudiera suscitarse entre los 

participantes del juego con la Caja Social y Financiera de la Provincia de 

San Luis o entre ésta y los agentes distribuidores, las partes deberán so-

meterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios de la 

Ciudad de San Luis, con la exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción 

que pudiera corresponder, incluso el Federal. La Caja Social y Financiera 

de la Provincia de San Luis fija domicilio legal en la calle Lavalle 840/842 

de la ciudad y provincia de San Luis.

CAPITULO SEGUNDO

DEL JUEGO

 Artículo 5°: Para cada serie y/o emisión, en todas las variantes del 

juego, contendrá el presente reglamento y se determinará el precio y el 
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programa de premios.

 Artículo 6°: Sólo podrán participar en  el juego las personas mayores 

de 18 años de edad. La condición de participante en el juego implica, por 

parte del vendedor y del jugador, el conocimiento de este reglamento y 

las instrucciones del juego, así como su adhesión a lo establecido en los 

mismos, quedando sometida su jugada a las condiciones que en ellos se 

establecen, siendo inaceptable cualquier petición o reclamo fundado en la 

ignorancia o desconocimiento de los mismos.

 Artículo 7°: El juego consiste en adquirir un boleto/cupón/ticket o car-

tón de la RASPE PLuS con la finalidad de descubrir, mediante el raspado 

sobre la cubierta permitida, la combinación de los símbolos, cantidades, 

números y/o palabras que le permitan al jugador ganar los premios señala-

dos en el boleto.

CAPITULO TERCERO

DE LA VIGENCIA DEL JUEGO

 Artículo 8°: La Caja Social y Financiera de la Provincia de San Luis 

puede determinar al momento de la emisión la fecha de Finalización de 

cada serie de RASPE PLuS. La caducidad de la serie y/o variante impli-

cará la caducidad a todo reclamo vinculado con éstas. La Caja Social y Fi-

nanciera de la Provincia de San Luis podrá extender la fecha de caducidad 

de una o más series a su exclusivo criterio, previo notificación a los entes 

de juego y al público en general.

 Artículo 9°: Los Juegos Instantáneos deberán ser canjeados o recla-

mados a más tardar 90 (noventa) días después de la fecha oficial de Fi-

nalización de Juego en caso del Juego Instantáneo individual; la fecha de 

reclamo o cobro es la fecha en que el ticket es presentado a un vendedor 

autorizado o a la oficina que la Caja Social y Financiera de la Provincia de 

San Luis o el lugar que cada jurisdicción determine o procesado en una ter-

minal de lotería para su validación en el caso que la tecnología lo permita. 

A partir de ese momento, luego de los 90 días, la Caja Social y Financiera 

de la Provincia de San Luis no se hará cargo de ningún reclamo o cobro, 

produciéndose de pleno derecho la caducidad del jugador a cobrar o recla-

mar el comprobante de juego.

 Artículo 10°: Cuando se haya establecido la fecha de Finalización del 

Juego para un Juego instantáneo individual o una serie de Juegos Ins-

tantáneos, la Caja Social y Financiera de la Provincia de San Luis deberá 

preparar un volante de Finalización de Juego y distribuirlo a todos los Ven-

dedores de RASPE PLuS. En el volante se anunciarán los nombres de 

los Juegos Instantáneos que están finalizando, la fecha de Finalización de 

Juego y el último día para canjear un premio.

CAPITULO CUARTO

DE LA PARTICIPACION EN EL JUEGO

 Artículo 11°: El boleto de juego adquirido en los puntos de venta au-

torizados es un documento innominado y se abonará al portador y es el 

único documento válido para solicitar el pago de premios y constituye la 

única prueba de participación en cualquiera de los juegos de la RASPE 

PLuS. A todos los efectos quedará identificado por los números de serie 

y demás códigos de control que figuran en él. Los jugadores participantes 

que no resulten agraciados con los premios de los respectivos programas 

y/o sorteos, no tendrán derecho a reclamo, ni devolución, ni resarcimien-

tos, asumiendo la pérdida del costo invertido.

 Artículo 12°: En todo caso, son condiciones fundamentales para par-

ticipar en el juego de la RASPE PLuS, así como para solicitar la cancela-

ción de premios; que el boleto haya sido adquirido en un punto de venta 

autorizado y que se encuentre en condiciones que permitan determinar su 

autenticidad. Sin perjuicio de ello, son nulos los boletos adulterados, muti-

lados, destruidos, alterados, ilegibles, defectuosos, deteriorados o los que 

hubieren sido raspados en sector no autorizado de la cartilla, así como los 

que no cumplan con los requisitos de validación o no se pudiera determinar 

su autenticidad.

CAPITULO QUINTO

MODALIDADES DE JUEGO ADICIONALES Y/O PROMOCIONES:

 Artículo 13°: Se podrá, a su solo criterio de la Caja Social y Financiera 

de la Provincia de San Luis, activar por un periodo de tiempo y con un 

alcance determinado, cualquiera de las modalidades de juego adicionales 

que disponga. Las características específicas de cada una de las moda-

lidades de juego a activar, serán determinadas en cada ocasión, previa 

comunicación a los entes de juegos, comercializadores y al público en ge-

neral. Tales características específicas serán detalladas oportunamente en 

la página web y/o puntos de venta autorizados, las cuales se obligan a 

conocer todos los jugadores.

Las modalidades de juego adicionales podrán ser a modo de ejemplo; 

(esta lista no es taxativa ni excluyente de cualquier otra modalidad que 

pueda surgir)

I. Segunda Oportunidad

1.1. Mecánica.- Sorteos adicionales, ya sea de modo manual o electróni-

co, en los cuales se determine a uno o varios ganadores de los premios 

previamente anunciados específicamente para dicho sorteo adicional. 

Sólo serán válidos los cupones / tickets NO gANADORES.

1.2. Boletos participantes.- Podrán participar en esta modalidad de jue-

go:

1.2.1 Los boletos adquiridos en los puntos de ventas autorizados, y de-

positados en las urnas ubicadas en las diferentes agencias de la Pro-

vincia, y/o en los lugares que La Caja Social y Financiera de la Provincia 

de San Luis especifique durante cada periodo de vigencia de esta mo-

dalidad de juego. Están inhabilitados a participar las personas menores 

de 18 años. Los ganadores de los sorteos quedan comprometidos a 

participar de las acciones publicitaria e incluso a prestar su imagen que 

La Caja Social y Financiera de la Provincia de San Luis determine.

1.3. Especificaciones Adicionales.- Se podrá restringir la participación 

de los boletos de RASPE PLuS a través de cualquiera de los siguientes 

parámetros:

1.3.1 Canal de venta: aquellos boletos de juego adquiridos a través de 

los puntos de venta autorizados. También se podrá restringir los boletos 

de juego adquiridos en una cantidad determinada de puntos de venta 

autorizados.

1.3.2 Periodo de vigencia: aquellos boletos de juego adquiridos durante 

un periodo de tiempo específico a determinar en cada caso.

1.3.3 Monto mínimo: aquellos boletos adquiridos que contengan un 

monto mínimo a determinar en cada caso.

1.3.4 Cualquier especificación adicional que se defina para cada perio-

do de vigencia de la modalidad de juego “Segunda Oportunidad”.

Cualquier condición adicional para la participación de los boletos de 

RASPE PLuS en la modalidad “Segunda Oportunidad” deberá ser co-
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municada de manera clara y oportuna a los Entes, Distribuidores, Agen-

tes y al público en general.

II. Compra X recibe Y

2.1 Mecánica.- El jugador podrá adquirir una cantidad determinada de 

boletos (“y”) pagando el precio de una cantidad de boletos (“X”) en una 

misma transacción de compra.

2.2 Boletos participantes.- Podrán participar en esta modalidad de jue-

go “X x y” los boletos de juego adquiridos durante los periodos de vi-

gencia de dicha modalidad.

2.3 Especificaciones Adicionales.- Se podrá restringir la participación 

de los boletos de juego de la RASPE PLuS en esta modalidad de juego 

“X x y” a través de cualquiera de los siguientes parámetros:

2.3.1 Canal de venta: aquellos boletos de juego adquiridos a través de 

los puntos de venta autorizados. También se podrá restringir los boletos 

de juego adquiridos en una cantidad determinada de puntos de venta 

autorizados.

2.3.2 Periodo de vigencia: aquellos boletos de juego adquiridos durante 

un periodo de tiempo específico a determinar en cada caso.

2.3.3 Cualquier especificación adicional que se defina para cada perio-

do de vigencia de la modalidad de juego “X x y”.

Cualquier condición adicional para la participación de los boletos de 

RASPE PLuS en la modalidad “X x y” deberá ser comunicada de ma-

nera clara y oportuna a las Loterías y al público.

III. Descuento

3.1 Mecánica.- podrá activar la modalidad de juego “Descuento”, bajo 

la cual el jugador podrá adquirir boletos del juego de RASPE PLuS 

pagando un precio reducido; ya sea por un porcentaje de descuento o 

a través de un monto de descuento determinado en dinero, el cual será 

aplicado a cada boleto de juego individual adquirido por el jugador.

3.2 Boletos participantes.- Podrán participar en esta modalidad de jue-

go “Descuento” los boletos de juego adquiridos durante los periodos de 

vigencia de dicha modalidad.

3.3 Especificaciones Adicionales.- Se podrá restringir la participación 

de los boletos de juego de en esta modalidad de juego “Descuento” a 

través de cualquiera de los siguientes parámetros:

3.3.1 Canal de venta: aquellos boletos de juego adquiridos a través de 

los puntos de venta autorizados. También se podrá restringir los boletos 

de juego adquiridos en una cantidad determinada de puntos de venta 

autorizados.

3.3.2 Monto mínimo: aquellos boletos adquiridos que contengan un 

monto mínimo a determinar en cada caso.

3.3.3 Periodo de vigencia: aquellos boletos de juego adquiridos durante 

un periodo de tiempo específico a determinar en cada caso.

3.3.4 Cualquier especificación adicional que se defina para cada perio-

do de vigencia de la modalidad de juego “Descuento”.

Cualquier condición adicional para la participación de los boletos de 

RASPE PLuS en la modalidad “Descuento” deberá ser comunicada de 

manera clara y oportuna a las Loterías y al público.

IV Muestra

4.1 Mecánica.- Se entregan boletos de RASPE PLuSde un valor deter-

minado de manera gratuita a sus clientes, válidos para ser raspados en 

la zona de juego conforme determina el presente reglamento, a través 

de los medios que se determinen convenientes.

4.2 Especificaciones Adicionales.- Se podrá establecer que la entrega 

gratuita de boletos de RASPE PLuS cumpla con los siguientes pará-

metros:

4.2.1 Canal de venta: Los boletos podrán ser entregados a través de los 

puntos de venta autorizados. También se podrá restringir la entrega de 

los boletos a una cantidad determinada de puntos de venta autorizados.

4.2.2 Periodo de vigencia: Los boletos entregados de manera gratuita 

contarán con una vigencia de juego de acuerdo al capítulo tercero “DE 

LA VIgENCIA DEL JuEgO” descrito en el presente reglamento.

4.2.3 Cualquier especificación adicional que se defina para la entrega 

de los boletos de manera gratuita, durante el periodo de vigencia de la 

modalidad de juego “Muestra”

Cualquier condición adicional sobre los boletos de RASPE PLuS parti-

cipantes de la modalidad de juego “Muestra”, deberá ser comunicada de 

manera clara y oportuna a las Loterías y al público.

CAPITULO SEXTO

DE LOS PREMIOS Y SU PAGO

 Artículo 14°: Requisitos para la validación de tickets

a) Los premios menores deberán abonarse en los puntos de venta au-

torizados y/o en el lugar que cada jurisdicción determine. Los premios 

mayores deben reclamarse en las oficinas de La Caja Social y Finan-

ciera de la Provincia de San Luis, o dónde el ente de juego de cada 

jurisdicción donde el ticket fue comercializado, lo determine.

b) Todos los tickets aparentemente ganadores están sujetos a pruebas 

de validación por parte del personal de La Caja Social y Financiera 

de la Provincia de San Luis o de cada ente provincial donde el juego 

se comercialice antes de que se autorice su pago. No se pagarán los 

tickets que se consideren defectuosos o inválidos (p.ej.: borrosos, rotos 

o que hayan sido identificados por el sistema informático de la Lotería 

como robados o extraviados). Ante evidencia de falsificación, mutila-

ción, alteración o reconstitución, etc., los tickets serán considerados in-

válidos y nulos. La decisión La Caja Social y Financiera de la Provincia 

de San Luis emisora respecto de cualquier cuestión en relación con la 

elegibilidad y/o la validez de cualquier ticket es definitiva, concluyente 

e inapelable. 

c) un Ticket debe cumplir con todos los siguientes requisitos a fin de 

que se autorice el pago de un premio:

c.1. El Ticket no debe haber sido reportado como robado o extravia-

do ni en ningún listado de Tickets omitidos registrados en La Caja 

Social y Financiera de la Provincia de San Luis.

c.2. El Ticket no puede estar adulterado ni ser falsificado, en todo o 

en parte.

c.3. El Ticket no debe estar mutilado, alterado, ser ilegible, estar re-

constituido, ni haber sido manipulado de ninguna manera.

c.4. El Ticket debe haber sido emitido por la Caja Social y Financiera 

de la Provincia de San Luis en forma autorizada.

c.5. El Ticket deber haber sido recibido o registrado por la Caja So-

cial y Financiera de la Provincia de San Luis dentro de la fecha de 

reclamo que corresponda.

c.6. El Ticket debe aprobar la validación confidencial y las pruebas 

de seguridad apropiados para el estilo de juego que corresponda.

c.7. El Número de Validación de un Ticket aparentemente ganador 

debe aparecer en los archivos oficiales de Números de Validación de 

Tickets ganadores. No se debe haber pagado anteriormente ningún 

Ticket con dicho Número de Validación.

c.8. El Ticket debe estar intacto y bien cortado y presentar exacta-

mente solamente uno de cada uno de los siguientes: un Símbolo de 
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Juego y/o una Leyenda y/o una palabra en los lugares de raspar, un 

número de Serie, un número de Caja, un Número de Paquete, un 

Número de Ticket/cupón, un Código de Validación de Minorista y un 

Número de Validación en el Ticket.

c.9. El Número de Juego, Número de Paquete, Número de Ticket/

cupón y Número de Validación deben estar presentes en su totali-

dad y ser completamente legibles. El Número de Validación deberá 

corresponder, conforme a los códigos de la Caja Social y Financiera 

de la Provincia de San Luis, a los Símbolos de Juego que aparecen 

en el Ticket/cupón.

c.10. Los Símbolos de Juego, Leyendas, Números de Validación, 

Código de Validación del Minorista, Número de Paquete y Número 

de Ticket deben aparecer al derecho y nunca al revés.

c.11. El Ticket no debe estar en blanco o parcialmente en blanco, 

ni estar mal registrado, defectuoso o impreso o producido en error.

c.12. Cada uno de los Símbolos de Juego de los Tickets de Juego 

Instantáneo debe ser exactamente uno de los descriptos en la Docu-

mentación del Juego Instantáneo, y cada una de las Leyendas debe 

ser exactamente una de las descriptas en dicha Documentación.

c.13. Cada uno se los Símbolos de Juego del Ticket debe estar im-

preso en la fuente de símbolo correcta y corresponder exactamente 

al diseño gráfico archivado en los registros de la Caja Social y Fi-

nanciera de la Provincia de San Luis. Cada una de las Leyendas 

debe estar impresa en la fuente de Leyenda y debe corresponder 

exactamente al diseño gráfico archivado en los registros de la Caja 

Social y Financiera de la Provincia de San Luis. Cada uno de los 

Códigos de Validación de Minorista debe estar impreso en la fuente 

de Código de Validación de Minorista y debe corresponder exacta-

mente al diseño gráfico archivado en los registros de la Caja Social y 

Financiera de la Provincia de San Luis. Cada uno de los Números de 

Validación debe estar impreso en la fuente de Número de Validación 

y debe corresponder exactamente al diseño gráfico archivado en los 

registros de la Caja Social y Financiera de la Provincia de San Luis.

c.14. La impresión debe ser pareja en su totalidad y debe correspon-

der exactamente al diseño gráfico archivado en los registros de la 

Caja Social y Financiera de la Provincia de San Luis.

c.15. Todo Ticket que no apruebe todas las pruebas y requisitos de 

validación es nulo y no apto para ningún premio y no deberá pagar-

se. La Caja Social y Financiera de la Provincia de San Luis puede, a 

su exclusivo criterio, reemplazar el Ticket o reembolsar al jugador el 

costo del Ticket nulo.

c.16. En caso de compra de un Ticket defectuoso, la única respon-

sabilidad de la Caja Social y Financiera de la Provincia de San Luis 

será reembolsar el costo del Ticket nulo o reemplazarlo, a criterio de 

la autoridad. La Caja Social y Financiera de la Provincia de San Luis 

podrá, a su exclusivo criterio, reemplazar el Ticket o reembolsar al 

jugador el costo del Ticket nulo.

 Artículo 15°: Tickets Cuestionados: Si hubiera una controversia entre 

La Caja Social y Financiera de la Provincia de San Luis o Ente provincial y 

el Reclamante del Ticket respecto de si el mismo es un Ticket ganador y si 

no se ha pagado el premio, La Caja Social y Financiera de la Provincia de 

San Luis podrá a su exclusivo criterio, reembolsar al Reclamante el costo 

del Ticket en discusión, o entregarle otro Ticket del mismo costo en reem-

plazo del Ticket cuestionado. Este será el único recurso del Reclamante.

 

 Artículo 16°: Los premios según corresponda, sufren la retención im-

positiva que indiquen las leyes nacionales y/o leyes, decretos y/o resolucio-

nes de las jurisdicciones donde los tickets sean comercializados.

 Artículo 17°: La Caja Social y Financiera de la Provincia de San Luis 

se reserva el derecho de filmar, grabar, publicar y/o difundir por cualquier 

medio, la identidad como así también la imagen de los ganadores; de pre-

mios sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte de los gana-

dores.
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