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Introducción

Por	intermedio	del	Gerente	General	de	Juegos	de	la	Loterıá	Para	Obras	de	Acción	
Social	de	la	Provincia	de	Rıó	Negro,	el	Sr.	Matias	Tonini,	queremos	comunicarles	
que	a	partir	del	1	de	Enero	de	2017	comenzará	a	regir	lo	resuelto	por	el	Decreto	
provincial	N°	575/16	en	todo	el	territorio	rionegrino.

	 	 El	Decreto	N°	575/16,	emitido	por	el	titular	del	Poder	Ejecutivo,	
actualiza	la	normativa	sobre	la	autorización	de	las	rifas,	bingos	y	promociones	
comerciales	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 jurisdicción	 provincial.	 Además,	 faculta	 a	 éste	
Organismo	a	resolver	sobre	todas	las	cuestiones	relacionadas	con	la	aprobación	
de	los	referidos	juegos	de	azar	y	las	promociones	comerciales.

		 	 Loterıá	de	Rıó	Negro	es	la	autoridad	de	aplicación	del	reglamento	
que	 aprueba	 el	 precitado	 Decreto,	 pudiendo	 resolver	 cualquier	 situación	 no	
contemplada,	y	quedando	facultado	para	interpretar	y	aclarar	los	casos	de	duda	
que	puedan	suscitarse.

		 	 Los	 Capı́tulos	 III	 y	 IV	 del	 Decreto	 referido	 instrumentan	 el	
reglamento	 general	 para	 promociones	 comerciales	 y	 de	 estimulo	 de	
comercialización	de	productos	y	servicios.	También	expresa	que	aquella	entidad	
organizadora	 que	 pretenda	 lanzar	 operatorias	 promocionales	 dentro	 del	
territorio	 provincial,	 deberá	 inscribirse	 en	 el	 Registro	 de	 Operadores	
Promocionales,	 presentando	 la	 documentación	 pertinente	 y	 abonando	 un	
arancel,	el	cual	será	�ijado	por	la	autoridad	de	aplicación.	Quienes	no	cumplan	con	
los	documentos	necesarios	y/o	con	el	pago	de	los	aranceles,	estarán	sujetos	a	las	
correspondientes	multas.

		 	 Por	 tal	 motivo,	 le	 solicitamos	 ponerse	 en	 contacto	 con	 el	
Organismo,	ya	que	creemos	pertinente	crear	e	instrumentar	el	funcionamiento	
del	registro	de	empresas	que	deseen	realizar	promociones	comerciales	y/u	otro	
de	similares	resoluciones.
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DECRETO	Nº	575/2016
 

Fecha: Viedma; 10/05/2016. 
Fecha de publicación: B.O. 26/05/2016. 
 
Visto: El Expte. N° 53.105-GGJ-2.016, del registro de la Lotería para Obras de Acción Social, y; 
 
CONSIDERANDO: 

Que Lotería para obras de Acción Social, cuya naturaleza jurídica es un ente autárquico público en 
el ámbito del Poder Ejecu�vo, es la en�dad que �ene a su cargo todo lo relacionado con la 
autorización, administración y supervisión en forma exclusiva, de los juegos de azar en general y en 
todas sus manifestaciones según lo es�pulado en su Ley Orgánica K N° 48; 

 
Que el Decreto N° 1754/84 (modificado por el Decreto N° 1155/86), aún vigente desde el año 1984, 
regula sobre el funcionamiento y autorización de los juegos de azar de rifas y bingos que realizan las 
en�dades privadas sin fines de lucro en la jurisdicción provincial, facultando a Lotería para obras de 
Acción Social a tramitar y resolver sobre las solicitudes de autorizaciones; 
 
Que en función de la fecha del dictado de dicha norma, la misma ha quedado desactualizada, y por 
ende su regulación requiere de una modernización acorde a los �empos actuales en su tramitación 
y autorización; 
 
Que asimismo, la Ley P N° 3519 regula los aspectos sobre la penalización de los juegos de azar, 
determinando como ac�vidades prohibidas entre otras a los juegos de quiniela, rifas, bingos, las 
promociones comerciales y de es�mulo de comercialización de productos y servicios y todo otro 
juego que contenga carácter fortuito, salvo que posean la per�nente autorización administra�va 
por la autoridad de aplicación; 

Que como facultad indelegable del Estado, el mismo debe resguardar los intereses de la gran masa 
anónima de apostadores, respecto a la seguridad del cobro de los premios, como asimismo en 
cuidar la moralidad pública de todo apostador que no se vea engañado en su buena fe cuando 
realiza sus apuestas o percibe los premios; 
 
Que la actualización, modernización y reglamentación, consiste en aprobar un nuevo texto 
norma�vo, que contemple la agilidad, eficiencia, supervisión y seguimiento en su tramitación; 
 
Que por la presente se derogan los Decretos N° 1754/84, N° 265/85 y N° 1155/86; 
 
Que han tomado debida intervención los Órganos de Control, la Gerencia de Juegos, la Contaduría 
y Asesoría Legal de Lotería de Río Negro, y la Fiscalía de Estado mediante la Vista N° 00853-16; 
 
Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Art. 181, Inc. 1) de la 
Cons�tución Provincial. 
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 Por ello, 
El Gobernador de la Provincia de Río Negro 
DECRETA: 
 
Ar�culo 1° - Aprobar la reglamentación para la realización de rifas, bingos y promociones 
comerciales en el ámbito de la jurisdicción provincial, que como Anexo forma parte integrante del 
presente Decreto.- 
 
Art. 2° - Facultar a Lotería para Obras de Acción Social de la provincia de Río Negro, a resolver sobre 
las cues�ones relacionadas con la aprobación de los juegos de azar de rifas, bingos. promociones 
comerciales y/u otros de similares resoluciones.- 

Art. 3° - Derogar los Decretos N° 1754/84, N° 265/85 y 1155/86.- 
 
Art. 4° - El presente Decreto será refrendado por el Sr. Mtro. de Economía. 
 
Art. 5°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Bole�n Oficial y archivar.- 
 
WERETILNECK.– I. Kremer. 
 
Anexo al Decreto N° 575 
 
REGLAMENTO PARA REALIZAR RIFAS, BINGOS Y DEMÁS TIPOS DE CERTIFICADOS SORTEABLES, 
CUALQUIERA FUERE SU DENOMINACIÓN Y PROMOCIONES COMERCIALES Y DE ESTÍMULO DE 
COMERCIALIZACION DE  PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
Capítulo I 
DE LOS BINGOS 
 
Ar�culo 1° - Los bingos o cer�ficados similares, sólo podrán ser realizados por Ins�tuciones o 
Asociaciones con personería jurídica sin fines de lucro, domiciliados en la provincia de Río Negro.- 
 
Art. 2° - La solicitud de autorización deberá expresar: 
a) Detalle de los cer�ficados. 
b) Detalle de su organización. 
c) Distribución de los premios. 
d) Fecha y sistema de los sorteos. 

Art. 3º - Con la solicitud deberá presentarse: 
a) Nómina de los miembros de la Comisión Direc�va y distribución de cargos de la en�dad 
organizadora. 
b) Cer�ficado de Inscripción en la Dirección de Personas Jurídicas. 
e) Cer�ficado de libre deuda extendido por la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro del 
Impuesto a los Bingos. 
 
Art. 4° - El cer�ficado sorteable deberá contener: 
a) Nombre de la en�dad organizadora. 
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b) Diagrama de los sorteos y sus premios. 
c) Precio determinando los conceptos que lo integran (impuestos, tasas, etc.). 
d) Can�dad de números de la emisión y numeración correla�va preimpresa. 
e) Fecha del sorteo. 
f) Número y fecha de la Resolución de autorización. 
g) Constancia de que los premios se otorgan libres de todo gravamen. 
Los cer�ficados sorteables contendrán dos cuerpos y deberán ser agrupados en talonarios de 100 
ejemplares con numeración correla�va. Uno de los cuerpos deberá quedar adherido al talonario 
cuando el cer�ficado sea vendido.- 
 
Art. 5º.- Los bienes objeto del sorteo deberán representar en su conjunto un valor no inferior al 
treinta y cinco por ciento (35%) del monto autorizado para la emisión, excluido impuestos y tasas 
que lo graven.- 
 
Art. 6°.- No se admi�rá la programación interrelacionada (extracto de dis�ntas programaciones de 
quiniela o lotería oficial y/o dis�ntas fechas).- 
 
DEL IMPUESTO Y SUS RESPONSABLES 

Art. 7°.- Son responsables del impuesto que grava los bingos, la en�dad que las realice en forma 
conjunta y solidaria con todos los integrantes de la Comisión Direc�va de la ins�tución. Previo a la 
autorización, la En�dad debe presentar un libre deuda de su situación imposi�va ante la Agencia 
de Recaudación Tributaria de Río Negro.- 
 
Art. 8°.- Lotería para Obras de Acción Social de la Provincia de Río Negro procederá a dejar sin 
efecto la autorización concedida, cuando la en�dad organizadora no observara las disposiciones 
del presente Decreto.- 
 
Art. 9°.- Los cer�ficados deberán ser previamente habilitados por Lotería para Obras de Acción 
Social de la Provincia de Río Negro, mediante la colocación de un sello u otro medio de 
iden�ficación fehaciente. La habilitación estará supeditada al cumplimiento de los requisitos y 
obligaciones previstas en el presente reglamento.- 
 
Capítulo II 
DE LAS RIFAS Y DEMAS CERTIFICADOS SORTEABLES 
 
Art. 10.- Las rifas y demás �pos de cer�ficados sorteables no incluidos en el capítulo anterior, 
cualquiera fuere su �po, forma o denominación, sólo podrán ser autorizadas a Ins�tuciones o 
Asociaciones con personería jurídica, sin fines de lucro, domiciliadas en la provincia de Río Negro. 
Lotería para Obras de Acción Social de la Provincia de Río Negro podrá también autorizar 
solicitudes interpuestas por en�dades que no posean personería jurídica pero que cumplan 
fehacientemente una notoria función de ayuda a la educación o asistencia social, que acrediten 
con constancia de autoridad competente, tener en trámite el otorgamiento de la personería 
jurídica, como así también a en�dades de servicios. En estos casos las en�dades organizadoras 
deberán ajustarse a todas las demás exigencias de la presente reglamentación.- 
 Art. 11.- La solicitud de autorización deberá expresar: 
a) Serie y números de cer�ficados que se pondrán en circulación y valor de los mismos. 
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b) El detalle de su organización y sistema de sorteo. 
c) La distribución de los premios. 
d) Fecha de sorteo que deberá estar referida a emisiones de Lotería para Obras de Acción Social de 
la Provincia de Río Negro (o en la que par�cipe) o de Lotería Nacional. 
e) Detalle organiza�vo en caso de realizarse ante Escribano Público. 
 
Art. 12.- Con la solicitud deberá presentarse: 
a) Los estatutos, balance y memoria del úl�mo ejercicio de la en�dad organizadora, si 
correspondiere. 
b) Nómina de la Comisión Direc�va y distribución de cargos. 
c) Cer�ficado de inscripción en la Dirección de Personas Jurídicas, si correspondiere. 
d) Cer�ficado de libre deuda extendido por la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro del 
Impuesto a las Rifas. 
 
Art. 13.- Deberá acompañarse pagaré en garan�a o póliza de seguro de caución por el valor total de 
los premios a favor de Lotería para Obras de Acción Social de la Provincia de Río Negro (cualquiera 
de las dos opciones). Este requisito deberá cumplimentarse dentro de las 72 horas de recibida la 
comunicación de que la solicitud ha sido aprobada y previamente a la firma de la Resolución de la 
Lotería, autorizando la solicitud. La devolución de los instrumentos optados en el párrafo anterior, 
será una vez acreditado el cumplimiento de las exigencias de la presente reglamentación, con 
posterioridad al sorteo final o a la suspensión -en su caso- del mismo.- 
 
Art. 14.- El cer�ficado de sorteo deberá incluir la siguiente información: 
a) Nombre de la en�dad organizadora. 
b) Nómina de premios. 
c) Precio del cer�ficado. 
d) Can�dad de números a emi�r. 
e) Fecha del sorteo, la que deberá ser impostergable. 
f) Número y fecha de la Resolución de autorización. 
g) Constancia de que el o los premios se otorgan libres de todo gravamen, los que estarán a cargo 
exclusivo de la en�dad organizadora. 
 
Art. 15. - Los bienes objeto del sorteo deberán representar en su conjunto un valor no inferior al 
treinta y cinco (35%) del monto autorizado para la emisión, excluido impuestos y tasas que lo 
graven.- 
 
Art. 16. - Cuatro (04) horas antes del sorteo, la en�dad organizadora, en el local establecido, 
levantará ante Escribano Público un acta, que contendrá el número de cada uno de los cer�ficados 
de sorteo no vendidos, en orden correla�vo, los que no podrán enajenarse con posterioridad a 
dicho sorteo. 
Posteriormente, y como mínimo dos horas antes del sorteo, presentará copia de dicha acta ante 
Lotería para Obras de Acción Social de la Provincia de Río Negro. A los efectos del contralor, la 
en�dad deberá comunicar por escrito, diez días antes de la fecha del sorteo a Lotería para Obras de 
Acción Social de la Provincia de Río Negro, el día y hora en que el Escribano labrará el acta 
mencionada en el primer párrafo, y el horario y lugar (en el caso de que la sede de la en�dad, sea 
asiento de alguna Delegación de Lotería) en que se entregará dicha acta.- 
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Art. 17. - Dentro del plazo de tres (03) días de efectuado el sorteo, se publicará su resultado por lo 
menos durante dos días en el diario de mayor circulación donde se comercializó la rifa. La en�dad 
remi�rá constancia de la publicación a Lotería para Obras de Acción Social de la Provincia de Río 
Negro, dentro de los tres días posteriores a la úl�ma publicación. 
 
Art. 18. - Las en�dades autorizadas para la emisión y venta de rifas, tómbolas, bonos contribución, 
etc., en otro lugar del país deberán, al solicitar su circulación y venta en la jurisdicción provincial, 
acreditar que se han cumplimentado en un todo, los requisitos de esta reglamentación o, en su 
defecto, completar los recaudos no exigidos por la reglamentación de origen.- 
 
Art. 19. - En los casos del ar�culo anterior, la aplicación del Art. 13 será proporcional a la can�dad de 
cer�ficados cuya circulación y venta se autorice en la Provincia de Río Negro.- 
 
Capítulo III 
REGLAMENTO GENERAL DE PROMOCIONES COMERCIALES 
Y DE ESTIMULO DE COMERCIALIZACIÓN 
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
Normas Generales 
 
Art. 20. - Quedan comprendidas las promociones comerciales, publicitarias gratuitas y las 
denominadas sin obligación de compra, los concursos o eventos en las que intervenga el azar y 
estén organizadas dentro del territorio de la Provincia de Río Negro.- 
 
Art. 21. - Se considera como promociones comerciales y publicitarias gratuitas y las denominadas 
sin obligación de compra, a todo Concurso, Sorteo o evento en los que la resolución de ganadores 
se determine total o parcialmente a través del azar, y cuya finalidad sea el desarrollo de una 
ac�vidad promocional de productos, servicios, espectáculos, etc. 
 
Art. 22. - Toda persona jurídica que pretenda lanzar al mercado promociones descriptas en el 
ar�culo anterior, dentro del territorio de la Provincia de Río Negro, deberá inscribirse cada año 
calendario en Lotería para Obras de Acción Social de la Provincia de Río Negro. El Organismo, 
inscribirá al solicitante en el registro de operadores promocionales, previa verificación del fiel 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el ar�culo siguiente del presente reglamento, 
estableciéndose para su análisis un término de sesenta (60) días. 
 
Art. 23. - A los efectos del ar�culo anterior, quienes pretendan lanzar al mercado operatorias 
promocionales dentro del territorio de la Provincia de Río Negro. deberán acompañar la siguiente 
documentación en original o en copia debidamente cer�ficada por Escribano Público, y en caso de 
ser necesario, deberá contar con la legalización por parte del Colegio respec�vo.- 
a) Instrumento cons�tu�vo debidamente inscripto. 
b) Úl�ma acta de designación de autoridades, debidamente inscripta en el Organismo 
Competente. 
c) Acta en que se resuelva la realización del Concurso, Sorteo y/o evento promocional, constancia 
de Inscripción de la en�dad en el Organismo Competente, con informe favorable del mismo sobre 
el estado de su documentación, sobre el cumplimiento de las obligaciones legales exigidas y sobre 
las autoridades que se encuentran vigentes. 
d) Constancia de Inscripción y de libre deuda de la Agencia de Recaudación Tributaria. 
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e) Descripción del �po de operatorias promocionales que se pretendan 
realizar. 
f) Toda otra documentación necesaria que requiera Lotería para Obras de 
Acción Social de la Provincia de Río Negro, a los efectos de resolver. 
 
Art. 24. - La en�dad Organizadora que pretenda inscribirse anualmente, para lanzar al mercado 
operatorias promocionales dentro del territorio de la Provincia de Río Negro, deberá abonar un 
arancel que será fijado por la autoridad de aplicación.- 
En todos los casos el presentante deberá cons�tuir domicilio en la ciudad de Viedma, donde serán 
válidas todas las no�ficaciones administra�vas y judiciales.- 
 
Art. 25. - No será necesaria la autorización cuando los concursos, sorteos o eventos de carácter 
promocional, ofrezcan premios que en su totalidad no exceda el valor equivalente a la can�dad de 
vein�cinco mil (25.000) veces la apuesta mínima de quiniela determinada por Lotería para Obras 
de Acción Social de la provincia de Río Negro.- 
A tales efectos se entenderá como una sola operatoria promocional la que se realice durante el 
término de un mes y bajo iguales o similares condiciones. 
 
Art. 26. - Quienes se encuentren inscriptos en el Registro de Operadores Promocionales, en los 
términos del Art. 23 del presente Reglamento, con carácter previo al lanzamiento de cada 
operatoria promocional, deberán solicitar como mínimo con treinta (30) días de antelación a la 
comunicación de la operatoria promocional y/o al inicio de la vigencia de la misma, lo que ocurra 
primero, una autorización que debe ser otorgada por Lotería para Obras de Acción Social de la 
Provincia de Río Negro de manera expresa, presentando a tales fines la siguiente documentación: 
a) Tipo de operatoria, señalando los productos, servicios o espectáculos que se promocionan. 
b) Bases del concurso o sorteo. 
c) Medios de comunicación a través del cual habrá de desarrollarse, si la misma se realiza a través 
de ellos. 
d) Plazo en el cual se abonarán los premios que resultaran asignados, que en ningún caso podrá ser 
mayor de treinta (30) días corridos, computados desde la fecha de determinación del ganador, 
excepto cuando se trate de premios de bienes registrables o que deban ser pagados por un tercero 
dis�nto del organizador, conforme con las Bases de la operatoria, el que se extenderá a sesenta (60) 
días corridos computados del mismo modo. 
e) Mecanismo mediante el cual se seleccionará al o a los ganadores de la promoción y, en su caso, 
día, hora y lugar de realización del concurso o sorteo. 
f) Medidas que se adoptarán para dotar de mayor transparencia y seguridad al mecanismo de 
selección del o de los ganadores. 
g) Medio a través del cual se garan�zará el pago de los premios y en el supuesto que éstos sean en 
especie, deberá indicarse su valor de mercado.  
h) Es�mación del programa de premios o de presupuesto de costos, según corresponda. 
i) Acreditación de la Autorización Anual expresa otorgada por la Lotería de Río Negro; 
j) Declaración jurada en la que se exprese que la promoción no transgrede lo dispuesto por la ley de 
lealtad comercial. 
 Art. 27. - Con el objeto de solventar los gastos que demanden los controles y fiscalización que fuere 
menester realizar, se deberá abonar por Operatoria Promocional que pretenda lanzarse al 
mercado, un arancel que será fijado por la autoridad de aplicación.- 
Dicho arancel será abonado en la oportunidad de cada presentación.- 
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 DE LOS PREMIOS 
Art. 28. - Se en�ende por “Programa De Premios” el monto total del valor de los premios en especie 
puestos en juego y previstos en las bases de cada operatoria promocional. Para el cálculo de dicho 
monto se computará cada uno de los premios previstos en las bases y condiciones de la operatoria 
promocional que se pretenda realizar.- El programa de premios originalmente ofrecido a los 
par�cipantes no podrá ser disminuido, ello en cuanto a can�dad, �po y calidad de premio.- 

DE LOS PREMIOS EN ESPECIE 
Art. 29. - Los premios en especie se computarán de acuerdo al siguiente orden de prelación: 
a) Valor de compra por el organizador, excluyéndose el Impuesto al Valor Agregado. 
b) Costo de fabricación cuando el organizador sea su fabricante o productor. 
c) Valor de canje del premio por dinero en efec�vo, cuando ese valor se encuentre especificado en 
las bases de la operatoria promocional y el mismo sea equivalente a su valor del mercado. 
En todos los casos los precitados, los valores deberán ser acreditados en forma fehaciente.- 
A falta de acreditación del valor de compra y/o de canje, los premios en especie se computarán por 
su valor de mercado a la fecha de presentación del programa de premios, sin incluir el Impuesto al 
Valor Agregado. 
 
Art. 30. - El autorizado es agente de retención del impuesto a los premios que recaiga sobre 
aquellos que han sido asignados, circunstancia que debe ser informada por éste en las bases y 
condiciones de la operatoria promocional que pretenda realizarse.- 
 
Art. 31. - El autorizado deberá informar a Lotería para Obras de Acción Social de la Provincia de Río 
Negro, mensualmente y mediante declaración jurada, los premios que hubieren resultado 
asignados y los efec�vamente abonados; acompañando las constancias que acrediten tales 
extremos, en copia simple, suscripta cada una de ellas por el Apoderado, debidamente acreditado 
o cer�ficadas en su totalidad por Escribano Público.- 
En cada oportunidad deberá acompañarse la nómina de ganadores consignando sus datos 
personales, como también el ingreso de los impuestos que correspondieran, conforme Código 
Fiscal de la Provincia de Río Negro. 
Asimismo, deberá acreditar el pago de los tributos nacionales per�nentes.- 
 
Art. 32. - Todo premio que no fuere asignado a ganador alguno al vencimiento del plazo que se 
determine en las bases del concurso y/o sorteo, se considerará de propiedad del organizador. Todo 
premio asignado y cuyo ganador no lo reclamare dentro del plazo que se determine en las bases del 
concurso y/o sorteo, deberá ser transferido por el organizador en propiedad a favor de la Lotería de 
Río Negro, dentro de los treinta (30) días corridos, contados a par�r del primer día siguiente al del 
vencimiento de aquél.- 

Art. 33. - El desarrollo de todo acto de selección de ganadores deberá ser supervisado por 
Escribano Público, quien dará fe de las acciones previas y los controles realizados para el desarrollo 
normal y transparente del acto, labrando el acta correspondiente. Copia de dicha acta, cer�ficada 
por Escribano público, y en casos de corresponder legalizada por el respec�vo Colegio, deberá 
acompañarse en cada documentación requerida.- 
 
DE LAS GARANTÍAS 
Art. 34. - Toda persona �sica o jurídica que pretenda lanzar al mercado operatorias promocionales, 
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deberá garan�zar el importe total, que en su conjunto forman los premios ofrecidos, aranceles e 
impuestos de transmisión de los mismos, de acuerdo al monto al que asciendan y mediante alguna 
de las siguientes formas: 
a) La suscripción de un pagaré por el total del valor de los premios, a la orden de la Lotería de Río 
Negro. 
b) Póliza de Seguro de caución con vigencia hasta la entrega de los premios. 
c) Fianza Bancaria extendida a favor de Lotería para Obras de Acción Social de la Provincia de Río 
Negro cons�tuyéndose la en�dad pe�cionante en lisa, llana y principal pagadora. La misma tendrá 
vigencia hasta el cumplimiento acabado de las obligaciones emergentes de la relación, 
renunciando al beneficio de excusión y división. 
 
Art. 35. - El incumplimiento de la modalidad o de las condiciones y requisitos bajo las cuales se 
otorgasen las autorizaciones previstas en el presente Reglamento, así como el falseamiento de la 
información que deben proporcionar las personas habilitadas, podrá dar lugar a la revocación de la 
autorización, sin que ello pueda generar responsabilidad de ningún �po de Lotería para Obras de 
Acción Social de la Provincia de Río Negro.- La revocación de la autorización anual implica la 
denegación de una nueva autorización por el término de un año, contado desde la fecha de la 
revocación.- 
 
DEL RÉGIMEN DE FALTAS Y PENALIDADES 
 
Art. 36. - La autoridad de aplicación podrá aplicar sanciones a toda aquella en�dad u organización -
inscripta o no como operadora promocional-, cuando éstas incumplan las disposiciones 
establecidas por el presente reglamento o las que en consecuencia se dicten, sin perjuicio de las 
demás responsabilidades que puedan corresponder, que serán   equivalentes de hasta el cuarenta 
por ciento (40%) del valor total de los premios ofrecidos, que será fijado a través de Acto 
Administra�vo.- 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 37. - Queda prohibido en todo el territorio de la provincia la realización de cualquier �po de 
Operatoria Promocional, que no contare con las autorizaciones exigidas por la autoridad de 
aplicación, a través del presente Reglamento. 
 
Art. 38. - Los casos que no se encuentren contemplados expresamente en la presente 
reglamentación, serán interpretados y resueltos por Lotería para Obras de Acción Social de la 
Provincia de Río Negro.- 
 

Capítulo IV 
DISPOSICIONES COMUNES A BINGOS, RIFAS Y DEMAS TIPOS DE CERTIFICADOS SORTEABLES Y 
PROMOCIONES COMERCIALES Y DE ESTÍMULO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 
 
Art. 39. - La realización de los juegos previstos en la presente reglamentación será autorizada por 
Lotería para Obras de Acción Social de la Provincia de Río Negro, mediante acto administra�vo.- 
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Art. 40. - Para que la Lotería pueda autorizar la realización de los juegos que tratan la presente 
reglamentación, la en�dad recurrente deberá acreditar los extremos siguientes: 
a) La propiedad de los bienes des�nados a premios. 
b) En caso de no tener la propiedad a que se refiere el inciso anterior, deberá presentar una fianza 
bancaria equivalente al total de los premios. 
 
Art. 41. - No se concederá autorización si se ofreciera como premio: dinero, �tulos, bonos, 
cer�ficados de ahorro o cualquier documento representa�vo de dinero. En el caso de los 
imnuebles, éstos deberán estar totalmente construidos en el momento de la solicitud de 
autorización. No se autorizará tampoco en el caso de que los premios estuvieran condicionados a 
volúmenes de venta o de recaudación, es decir que se trate de premios variables. 
 
Art. 42. - En el caso que se ofrezcan automóviles como premio, deberá tratarse en todos los casos 
de unidades cero (0) kilómetro. 
 
Art. 43. - La propiedad del bien se acreditará: 
a) De los bienes inmuebles con el cer�ficado de dominio o escritura pública. 
b) De los bienes muebles, con facturas y recibos defini�vos, determinándose con precisión de las 
caracterís�cas del bien. 
c) Tratándose de automotores, con la factura de compra expedida en legal forma. 
 
Art. 44. - No podrán autorizarse emisiones cuyos premios sean bienes inmuebles o muebles que 
reconocieran algún embargo, hipoteca, prenda u otra restricción o limitación al dominio. En caso 
de que con posterioridad se cons�tuyera algún gravamen serán responsables, personal y 
solidariamente, el Presidente, Secretario y Tesorero de la en�dad pe�cionante. 
 
Art. 45. - Los premios no canjeados dentro de los sesenta (60) días corridos posteriores a la fecha 
del sorteo, pasarán a ser propiedad de la en�dad organizadora. 
 
Art. 46. - La promoción y venta de los cer�ficados de sorteos estarán exclusivamente a cargo de la 
en�dad organizadora, no pudiendo realizarse la mismas con intervención de empresas 
promotoras. 
 
Art. 47. - La emisión podrá quedar sin efecto, a pe�ción de la en�dad y siempre que concurran estas 
condiciones: 
a) Deberá haber transcurrido como mínimo, las dos terceras partes del período comprendido entre 
la fecha en que la en�dad está facultada para poner en circulación la emisión y la fecha del sorteo. 
Cuando faltaren diez (10) días para las fecha del sorteo, no procederá solicitar la invalidación. 
b) Además de estar en término, la en�dad deberá probar mediante declaración jurada, que no ha 
llegado a vender la mitad del total de cer�ficados que componen la emisión. 
 
Art. 48. - Invalidada la emisión por la autoridad competente, la en�dad deberá: 
a) Disponer de inmediato la suspención de la venta, el día que reciba la comunicación de 
invalidación. 
b) Publicar por dos veces como mínimo en el diario de mayor circulación en la Provincia la 
invalidación de la emisión y la forma y plazo en que se efectuará la devolución de importes a los 
tenedores de cer�ficados.  
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La devolución de importes percibidos por venta de números, contemplará su actualización 
automá�ca en función del índice de precios minoristas publicados por el INDEC o el organismo 
oficial competente, entre el mes anterior a su percepción y el mes anterior al que se efectúe la 
devolución. 
c) Labrar simultáneamente acta ante Escribano Público, haciendo constar: 
1. Total de cer�ficados no vendidos y vendidos. 
2. Su obligación de devolver a los adquirientes recurrentes, el importe respec�vo hasta treinta días 
después de la fecha que se había fijado para el sorteo, siendo personal responsable del 
cumplimiento de esta obligación el Presidente, Secretario y Tesorero de la en�dad en cuyo 
beneficio se hubiera autorizado la emisión.- 
La circunstancia contemplada en el presente ar�culo será tenida en consideración como 
antecedente en oportunidad de requerirse una nueva autorización por la en�dad organizadora.- 
 
Art. 49. - Cuando el sorteo no se realice por cualquier causa, se procederá conforme al ar�culo 
anterior. 
 
Art. 50. - Queda prohibida la publicación, circulación y enajenación de los juegos objeto de la 
presente reglamentación, sin la autorización de la lotería y en las que no se haya dado 
cumplimiento a las exigencias de la presente reglamentación, aunque hayan sido aprobadas en 
otras jurisdicciones, o en las que se invoque una autorización que no hubiere sido otorgada en la 
forma determinada por esta reglamentación. En ambos casos la Policía, a pe�ción de Lotería para 
Obras de Acción Social de la Provincia de Río Negro, procederá al secuestro de los cer�ficados, 
premios en exhibición, propaganda y demás elementos, labrando las actuaciones per�nentes. 
 
Art. 51. - Lotería para Obras de Acción Social de la Provincia de Río Negro podrá realizar 
inspecciones, auditorías y cuantos actos es�mare per�nentes para facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas por la presente. Asimismo podrá solicitar declaraciones juradas e 
información acerca de cualquier sistema que se emplee en la operatoria.- 
También podrá realizar todas las verificaciones necesarias para garan�zar la corrección de los 
procedimientos que se lleven a cabo, tanto en la forma de par�cipación del público como en la 
selección de los ganadores; y cuando más actos sean procedentes para garan�zar la fe pública y el 
cumplimiento de las normas que rigen la materia.- 
Toda aquella Declaración Jurada que requiera la Lotería de Río Negro deberá ser presentada con 
firma cer�ficada por Escribano Público y en su caso debidamente legalizada por el Colegio 
Profesional respec�vo. 
 
Art. 52. - Lotería para Obras de Acción Social de la Provincia de Río Negro actúa como Autoridad de 
Aplicación del presente Reglamento, pudiendo resolver cualquier situación no contemplada en el 
mismo, y quedando facultado para interpretar y aclarar los casos de duda que puedan suscitarse. 
 
Art. 53. - Lotería para Obras de Acción Social de la Provincia de Río Negro, es el órgano de 
competencia natural y exclusiva para determinar la modalidad de juego en que debe encuadrarse 
la autorización de cer�ficados sorteables que se presente a consideración (rifas, bingos, 
promociones comerciales y de es�mulo de comercialización de productos y servicios, etc.).
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LEY	Nº	3686

 
Aprobada en 1ª Vuelta: 12/09/2002 - B.Inf. 67/2002
Sancionada: 27/09/2002
Promulgada: 10/10/2002Promulgación de Hecho
Bole�n Oficial: 21/10/2002 - Número: 4038
 
 
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
SANCIONA CON FUERZA DE
L E Y
 
 
Ar�culo 1º.- Modi�case el ar�culo 5º de la ley nº 672 por el siguiente:
 
“Ar�culo 5º.-Las cooperadoras policiales; hospitalarias y escolares; las ins�tuciones sociales; 
depor�vas y culturales; las asociaciones de bomberos voluntarios, de beneficencia o de bien 
público, cons�tuidas en la Provincia, estarán exceptuadas del pago del impuesto y de solicitar la 
autorización respec�va, cuando organicen rifas o bonos de canje, bingos y tómbolas y su emisión 
no supere los pesos tres mil ochocientos sesenta y uno, con cuarenta centavos ($ 3.861,40 ).
 
Facúltase al Poder Ejecu�vo para que por intermedio del Ministerio de Economía se actualice 
anualmente el monto previsto en el párrafo anterior, teniendo en cuenta la desvalorización 
monetaria operada entre el 1º de enero y 31 de diciembre del año inmediato anterior. Dicha 
actualización se efectuará sobre la base de la variación de los índices oficiales de precios 
mayoristas nivel general”.
 
Ar�culo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecu�vo y archívese.
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LEY	Nº	3938

 
Aprobada en 1ª Vuelta: 29/12/2004 - B.Inf. 72/2004
Sancionada: 30/03/2005
Promulgada: 29/04/2005 - Decreto: 450/2005
Bole�n Oficial: 05/05/2005 - Número: 4303
 
 
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
SANCIONA CON FUERZA DE
L E Y
 
 
Ar�culo 1º.- Las en�dades sin fines de lucro que tengan como objeto social la realización de 
ac�vidades, tareas o emprendimientos des�nados a recaudar fondos en beneficio de los 
hospitales y/o establecimientos educa�vos públicos o públicos de ges�ón privada de la Provincia 
de Río Negro y que des�nen los ingresos de tales ac�vidades exclusiva y totalmente a las en�dades 
públicas mencionadas se encuentran eximidas:
 
a)       De realizar el depósito del cinco por ciento (5%) del valor de premios de las rifas, tómbolas, 
bonos contribución y demás �pos de cer�ficados sorteables.
 
b)       Del pago del impuesto a las loterías familiares o bingos.
 
c)       De la obligación de entregar premios por el cincuenta por ciento (50%) del monto autorizado 
para la emisión de las rifas, tómbolas, bonos contribución y demás �pos de cer�ficados sorteables.
 
d)       De la obligación de que los premios objeto del sorteo deben representar el cuarenta por 
ciento (40%) del monto autorizado para la emisión en el caso de loterías familiares o bingos.
 
Ar�culo 2º.- Es autoridad de aplicación de la presente norma la Lotería para Obras de Acción Social 
de Río Negro.
 
Ar�culo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecu�vo y archívese.
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LEY	Nº	4040
	

Aprobada en 1ª Vuelta: 28/11/2005 - B.Inf. 59/2005
Sancionada: 29/12/2005
Promulgada: 30/12/2005 - Decreto: 1962/2005
Bole�n Oficial: 19/01/2006 - Número: 4378
 
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
SANCIONA CON FUERZA DE
L E Y
 
Ar�culo 1º.- Se modifica el inciso b) del ar�culo 1º de la ley nº 3938, el que queda redactado de la 
siguiente manera:
 
“b) Del pago del impuesto a las rifas, loterías familiares o bingos”.
 
Ar�culo 2º.- Se modifica el ar�culo 2º de la ley nº 3938, el que queda redactado de la siguiente 
manera:
 
“Ar�culo 2º.-   Es autoridad de aplicación de la presente norma la Lotería para Obras de Acción 
Social de Río Negro en materia de su competencia y la Dirección General de Rentas en materia 
imposi�va”.
 
Ar�culo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecu�vo y archívese.
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Anexo	Ley	de	Prohibiciones	
en	los	Juegos	de	Azar	y	otros

P	-	JUEGOS	DE	AZAR	PROHIBIDOS	-	REGIMEN	DE	PENALIZACIONES

LEY P 3.519
VIEDMA, 29 de Noviembre de 2007
Bole�n Oficial, 10 de Enero de 2008
Vigente, de alcance general
Id SAIJ: LPR2003519

CAPITULO I OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTICULO 1.- Definición: Las prác�cas de juegos de azar y apuestas desarrolladas en el territorio de 
la Provincia de Río Negro que no cuenten con la debida autorización de la autoridad de aplicación, 
se regirán por lo dispuesto en la presente Ley. En�éndese por juego de azar a toda aquella ac�vidad 
en la que concurra un fin de lucro, mediante la u�lización de dinero o valores equivalentes y la 
ganancia o la pérdida dependan de un acontecimiento incierto, en cuyo resultado predomine la 
suerte sobre la inteligencia o habilidad del jugador.

ARTICULO 2.- Excepción: Quedan exceptuados de la presente Ley los juegos debidamente 
autorizados por los alcances de la Ley Provincial Nº 48/78 y sus modificatorias y los debidamente 
autorizados mediante convenios con el Estado Nacional o con jurisdicciones provinciales y/o 
municipales.

ARTICULO 3.- Ac�vidades prohibidas:
Las siguientes modalidades de juegos, se encuadran en la categoría de ac�vidades prohibidas:
a) Las quinielas, redoblonas u otras combinaciones basadas en el juego de lotería, excluyéndose la 
Lotería para Obras de Acción Social de la provincia de Río Negro y demás juegos oficiales de la 
provincia o de carácter nacional y/o provincial autorizados y comercializados mediante convenios 
suscriptos por el organismo provincial competente.
b) Las rifas y tómbolas no autorizadas conforme a la legislación vigente.
c) Los bonos contribución que no posean autorización conforme a la legislación vigente.
d) La comercialización de cer�ficados o billetes de sorteos con premios en efec�vo, bienes o 
especies que no sean emi�dos por la autoridad responsable de la explotación de los juegos de azar 
en la provincia. Quedan comprendidos en los alcances de esta prohibición los billetes o cer�ficados 
emi�dos por personas jurídicas que cuenten con dicha facultad, pero que no hubiesen ges�onado 
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la autorización correspondiente conforme a la legislación o quienes violaran los términos de dicha 
autorización.
e) Las promociones comerciales y de es�mulo de comercialización de productos y servicios, así 
como también las promociones publicitarias realizadas por personas �sicas jurídicas que 
contengan juegos de azar, que no contasen con la correspondiente autorización administra�va, se 
aparten de los términos fijados por ésta o por el programa o reglamento que en cada caso 
corresponda. Quedan comprendidas las promociones comerciales y publicitarias gratuitas y las 
denominadas sin obligación de compra. A los efectos de la autorización, la autoridad de aplicación 
podrá celebrar convenios de delegación con los municipios que lo soliciten.
f) El juego de bingo realizado por personas jurídicas no facultadas en tal sen�do por las 
disposiciones legales vigentes o que siéndolo no hayan tramitado la correspondiente autorización 
administra�va o habiéndolo hecho, violen la forma y condiciones en que les está exigido 
desenvolverse.
g) Las apuestas sobre carreras hechas o aceptadas en lugares no autorizados por la ley o la 
autoridad de aplicación.
h) Las apuestas provenientes de carrera de perros.
i) Las apuestas sobre juegos aunque sean de destreza.
j) Los juegos de banca, sean realizados mediante ruleta, naipes, dados y todo �po de ú�les e 
instrumentos mecánicos y/o electrónicos, efectuados por personas no autorizadas a tal fin por ley, 
por la autoridad de aplicación o desarrolladas en ámbitos no habilitados al efecto.
k) La adquisición y colocación de boletas de apuestas fuera del recinto de hipódromos y agencias 
de sport habilitadas por resolución de la autoridad administra�va competente, conforme a la 
legislación vigente.
l) Todo otro juego que contenga carácter fortuito, en el que concurra un fin de lucro.
m) Los juegos de carácter electrónico no autorizados por la autoridad competente provincial y que 
no cuenten, además, con el acuerdo del municipio involucrado.
n) Los juegos expresamente prohibidos por otras disposiciones legales.

CAPITULO II REGIMEN DE PENALIZACION

ARTICULO 4.- Explotador de juego de azar sin autorización: Toda persona que explotare por cuenta 
propia o ajena, sin autorización expresa de la autoridad competente, cualquier juego de azar, 
independientemente de su �po, clase, modalidad y/o material o instrumentos empleados para su 
desarrollo, en lugar público o abierto al público, será cas�gada con una multa de pesos diez mil ($ 
10.000) a pesos cincuenta mil ($ 50.000). Si el culpable registrase condena previa por haber 
incurrido en la violación de las normas que reprimen la explotación del juego ilegal, sin interesar el 
�empo transcurrido desde la sentencia respec�va, a la pena de multa se le agregará la de arresto 
desde tres (3) meses hasta un (1) año. En caso de que la explotación estuviese bajo el control de dos 
(2) o más personas �sicas o de una persona jurídica, la multa no podrá ser inferior en ningún caso a 
los pesos vein�cinco mil ($ 25.000), fijándose el tope establecido en el primer párrafo de este 
ar�culo. En caso de registrarse condena previa por la misma contravención, sin interesar el �empo 
transcurrido desde la sentencia, a la pena de multa se agregará la adicional de arresto que en 
ningún caso será menor a los seis (6) meses.

ARTICULO 5.- Extensión de los sujetos infractores: Se encuentran sujetos a las previsiones del 
ar�culo anterior las personas directamente vinculadas con la explotación, sea en carácter de 
propietarios, banqueros, administradores, organizadores, directores y/o quienes tomen la 
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inicia�va sobre la explotación de juegos ilegales, haciéndose cargo de las apuestas y del pago de 
eventuales premios.

ARTICULO 6.- Jurisdicción: Se encuentran sujetas a las previsiones del ar�culo 4° las personas que 
desarrollaren la ac�vidad descripta provenientes de otras jurisdicciones provinciales, cuando la 
contravención se produjera en territorio rionegrino, mediante la introducción de los mismos por 
los medios tecnológicos disponibles.

ARTICULO 7.- Cooperadores: Las personas que, de cualquier forma, prestaren su cooperación para 
la explotación de juegos de azar no autorizados en forma legal, serán penalizadas con una multa de 
pesos cinco mil ($ 5.000) a pesos vein�cinco mil ($ 25.000). Si el culpable registrase condena previa 
por haber incurrido en la violación de las normas que reprimen la explotación del juego ilegal, sin 
interesar el �empo transcurrido desde la sentencia respec�va, a la pena de multa se le agregará la 
de arresto hasta seis (6) meses.

ARTICULO 8.- Empresas de comunicación: Se encuentran sujetos a las previsiones del ar�culo 
anterior los representantes legales de las empresas prestadoras de servicios de comunicación de 
diversa índole, cualquiera sea la jurisdicción en la que operen, cuando presten colaboración a los 
juegos de azar prohibidos por el ar�culo 4º de la presente Ley, cuando los efectos de sus 
contravenciones se produzcan en la Provincia de Río Negro.

ARTICULO 9.- Funcionarios: Los funcionarios públicos cualquiera sea su jerarquía y función, que 
par�cipasen del acto de cooperación previsto en el ar�culo 7°, serán objeto de las sanciones 
dispuestas en el ar�culo 4°, sin perjuicio de las acciones disciplinarias de carácter administra�vo 
que pudieran corresponderles.

ARTICULO 10.- Jugador: La persona que, sin haber incurrido en las contravenciones previstas en los 
ar�culos anteriores, interviniese de las ac�vidades reprimidas por esta Ley en lugares públicos o 
abiertos al público, en carácter de jugador, mediante la u�lización de medios tecnológicos 
disponibles, será penalizada con una multa de pesos mil ($ 1.000) hasta pesos diez mil ($ 10.000). Si 
el culpable registrase condena previa por haber incurrido en la violación de las normas que 
reprimen la explotación del juego ilegal, sin interesar el �empo transcurrido desde la sentencia 
respec�va, a la pena de multa se le agregará la de arresto hasta tres (3) meses.

ARTICULO 11.- Menores de edad: La persona que se valiere o hiciere par�cipar de cualquier modo a 
un menor de edad en todo �po de juego de azar ilegal, será objeto de una multa de pesos cinco mil 
($ 5.000) hasta pesos vein�cinco mil ($ 25.000). Si el culpable registrase condena previa por haber 
incurrido en la violación de las normas que reprimen la explotación del juego ilegal, sin interesar el 
�empo transcurrido desde la sentencia respec�va, a la pena de multa se le agregará la de arresto 
hasta seis (6) meses.

ARTICULO 12.- Responsables legales de asociaciones o clubes: Los responsables legales de 
asociaciones o clubes con personería jurídica que cons�tuyan casas de juegos de azar, en cuyas 
instalaciones se desarrollen ac�vidades vinculadas a los juegos de azar o apuestas sin debida 
autorización, serán sancionados con una multa de hasta pesos vein�cinco mil ($ 25.000), además 
de las penalidades correspondientes a cada par�cipante, de acuerdo a la presente Ley. En el caso 
que la contravención consis�era en la puesta en circulación sin autorización de una rifa, bono 
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contribución o la realización de un juego de bingo no autorizados por parte de cooperadoras 
escolares, clubes de servicios o similares, para la graduación de la multa y de la pena se tendrá en 
cuenta el monto y la existencia de antecedentes de la en�dad de que se trate.

ARTICULO 13.- Clausura del local: El local correspondiente a la casa de juego donde se hubiese 
come�do la infracción podrá ser clausurado por un término no mayor de tres (3) meses, siendo de 
arbitrio del Tribunal respec�vo la autorización de funcionamiento de modalidades comerciales 
que, perteneciendo a ajenos al infractor, se desarrollaran en él.

ARTICULO 14.- Realización de ac�vidades prohibidas en lugares autorizados: En el caso que dentro 
de agencias, subagencias o lugares autorizados para la explotación de cualquier modalidad de 
juegos oficiales autorizados por Lotería para Obras de Acción Social de la provincia de Río Negro, se 
realice cualquier ac�vidad de las previstas en el ar�culo 3° de la presente, los �tulares o 
responsables de la misma serán pasibles de aplicación de las penas previstas en el ar�culo 4°.Sin 
perjuicio de la inmediata caducidad de los permisos de explotación los condenados por esta razón 
tendrán como accesoria la inhabilitación permanente para desempeñar por sí o por descendientes 
o ascendientes, cónyuges o estado de matrimonio aparente, cualquier autorización de 
explotaciones de juegos oficiales. Tampoco podrán par�cipar en la dirección o administración de 
personas jurídicas que detenten autorizaciones para explotación de juegos oficiales.

CAPITULO III PROCEDIMIENTO

ARTICULO 15.- El Juez en lo Correccional será competente para atender en las contravenciones 
contempladas en la presente Ley, el que tramitará el juicio de conformidad con las normas 
contenidas en el Código de Procedimiento Penal.

ARTICULO 16.- La Policía de la Provincia de Río Negro tendrá a su cargo el inicio de la inves�gación y 
seguimiento de los casos de contravenciones referidas a la presente Ley. Su actuación se ajustará a 
las disposiciones del Código de Procedimiento Penal. El sumario deberá terminarse en el plazo de 
quince (15) días, pudiendo ser prorrogado por el Juez de la causa en lapsos de siete (7) días, hasta 
un máximo de treinta (30) días.

ARTICULO 17.- Decomiso: Comprobada cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la 
presente Ley serán decomisados: El dinero expuesto en el juego, billetes de lotería, bonos 
contribución, cer�ficados de sorteo, etcétera y todos los instrumentos, ú�les o aparatos 
des�nados a la prác�ca. Los instrumentos, ú�les o aparatos serán subastados o destruidos, 
conforme a la legislación vigente.

ARTICULO 18.- Apremio - Multas: Las multas aplicadas a los responsables de las infracciones que no 
fuesen abonadas de forma voluntaria por los mismos, serán ejecutadas por vía de apremio a través 
de Fiscalía de Estado, ante el Juzgado competente, siendo la copia cer�ficada de la sentencia el 
�tulo ejecu�vo válido a tales efectos.

ARTICULO 19.- Des�no de lo recaudado por multas: El monto recaudado por aplicación de las 
multas establecidas en la presente Ley, como así también las sumas obtenidas por las ejecuciones 
de las mismas y las sumas percibidas en concepto de las subastas públicas establecidas en el 
ar�culo 15 tendrán el siguiente des�no:
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a) El ochenta (80%) por ciento de las recaudaciones serán transferidas a la Policía de Río Negro, con 
des�no a la creación de un "Fondo Es�mulo para el Personal".
b) El veinte (20%) por ciento de las recaudaciones, tendrán el fin especificado por la Ley Provincial 
Nº 48 y sus modificatorias.

CAPITULO IV AUTORIDAD DE APLICACION Y REGISTROS

ARTICULO 20.- Autoridad de aplicación: El Ministerio de Gobierno es autoridad de aplicación de la 
presente Ley, en cuyo carácter velará por el cumplimiento de las funciones asignadas por la 
presente, debiendo informar anualmente sobre su desenvolvimiento al Superior Tribunal de 
Jus�cia y a la Legislatura Provincial.

ARTICULO 21.- Registro de sentencias: Créase el Registro de Sentencias por Juegos Ilegales en el 
ámbito del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro. El mismo tendrá por funciones:
a) Asentar las sentencias condenatorias dictadas por los tribunales respec�vos, por violación a las 
normas que reprimen el juego ilegal en el ámbito provincial.
b) No�ficar al Juzgado competente, previo requerimiento del mismo, de la existencia de 
antecedentes del procesado, como instancia previa al dictado de la sentencia.
c) Elaborar estadís�cas anuales sobre la base de los datos oficiales, conteniendo las faltas por 
violación a las disposiciones legales y la evolución del juego de azar prohibido en el ámbito 
provincial.
d) Registrar el cumplimiento de la pena por parte de los condenados.

ARTICULO 22.- Remisión de sentencias: Los Tribunales Judiciales competentes del ámbito 
provincial remi�rán, mediante oficio, la copia auten�cada de la sentencia condenatoria, dentro de 
los cinco (5) días de quedar firme la misma, al Ministerio de Gobierno, a los efectos de actualizar el 
registro.

ARTICULO 23.- Egreso de condenados: Las autoridades penitenciarias de la provincia comunicarán 
al Ministerio de Gobierno, el egreso de los detenidos que hayan cumplido con las penalizaciones 
del caso, dentro de los cinco (5) días de ocurrido el hecho. La misma contendrá especificación en 
caso que el egreso se produjera como consecuencia de beneficios legales, detallando la condena 
cumplida y el plazo que faltare por cumplir. En todos los casos deberá describirse el número de 
causa, carátula, fecha de sentencia condenatoria y el Tribunal que la dictó.

ARTICULO 24.- Requerimiento de información: Los Tribunales competentes, previo a dictar 
resoluciones en causas vinculadas a contravenciones por juegos de azar prohibidos, en las que 
conforme a la ley deberán considerarse los antecedentes del causante, requerirán al Ministerio de 
Gobierno la información correspondiente, constando copia en la causa de dicha solicitud, la que 
será respondida por el organismo en el término de tres (3) días.

ARTICULO 25.- Contenido de las comunicaciones: Las comunicaciones y solicitudes remi�das al 
Ministerio de Gobierno por el Tribunal, contendrán una ficha de impresiones digitales y detallarán 
las siguientes circunstancias:
a) Tribunal y Secretaría competente, si correspondiere.
b) Tribunales y Secretarías, si correspondiere, que hubieren intervenido con anterioridad y número 
de causas.
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c) Apellido, nombres y seudónimo del involucrado.
d) Lugar y fecha de nacimiento.
e) Nacionalidad.
f) Estado civil y nombre del cónyuge, si correspondiere.
g) Profesión, empleo, oficio u otro medio de vida.
h) Apellido y nombre de los padres.
i) Número de prontuario.
j) Condenas anteriores y Tribunales competentes.

ARTICULO 26.- Registro de procesos: La información procedente de conformidad a los ar�culos 
precedentes será incluida en un Registro de Procesos Condenatorios por Juegos Ilegales, que bajo 
ningún concepto podrán ser re�rados del ámbito del Ministerio de Gobierno.

ARTICULO 27.- Carácter reservado del registro: El servicio del Ministerio de Gobierno a través del 
Registro de Procesos Condenatorios por Juegos Ilegales será reservado y los informes serán 
suministrados en forma exclusiva a:
a) Juzgados y Secretarías competentes.
b) Jueces y Tribunales del país que requieran la información mediante oficio o exhorto al Juez de 
turno en materia contravencional.
c) Jueces extranjeros que, conforme al ar�culo 23º, lo solicitaren mediante exhorto al Juez de 
turno.
d)A par�culares que, demostrando la existencia de interés legí�mo, soliciten se cer�fique la 
ausencia de condenas o procesos pendientes por contravención a las leyes vigentes. El cer�ficado 
se extenderá con los recaudos del caso y tendrá validez por el �empo que fije el decreto 
reglamentario de la presente ley.

ARTICULO 28.- Informes: Los informes del Ministerio de Gobierno harán plena fe, pudiendo ser 
impugnados sólo judicialmente por error o falsedad.

ARTICULO 29.- Intercambio con otras jurisdicciones: El Poder Ejecu�vo promoverá el intercambio 
de información, antecedentes, experiencias zonales y estado de situación del juego de azar ilegal 
con otras provincias y con gobiernos extranjeros, cuando es�me necesario.

Firmantes
DE REGE - MEDINA


