G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Resolución de Directorio
Número: RESDI-2020-12-GCABA-LOTBA
Buenos Aires,

Jueves 20 de Febrero de 2020

Referencia: EX-2020-06787805-GCABA-LOTBA Aprueba Especificaciones técnicas de juego,
trazabilidad y transparencia - Juegos en Línea
VISTO: la Ley Nacional N° 25.246, las Leyes N° 538 y N° 5.785 (textos consolidados por Ley Nº 6.017), el
Decreto Nº 88-GCABA/17, la Resolución N° 199/11 UIF, las Resoluciones de Directorio N° 321-LOTBA/18 y N
° 80-LOTBA/19, el Expediente Electrónico N° EX-2020-06787805-GCABA-LOTBA y,
CONSIDERANDO:
Que Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. (en adelante, “LOTBA S.E.”) en miras a la consecución de su
objeto social en tanto organizadora de los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas y actividades conexas
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley N° 538 (cfr.
Artículo 2° de la Ley N° 5.785 texto consolidado por Ley N° 6.017) emitió la Resolución de Directorio N° 321LOTBA/18 por medio de la cual crearon los juegos en línea mediante la utilización de máquinas, instrumentos
o soportes, de cualquier tipo o tecnología indicados en su Anexo I;
Que la referida Resolución estableció que las actividades de comercialización y/o distribución y/o expendio de
los juegos en línea de titularidad de LOTBA S.E. podrán ser ejercidas tanto por LOTBA S.E. en forma directa,
como por personas físicas o jurídicas definiendo a las Agencias o Plataformas de Juegos en Línea como: “…
la persona humana o jurídica titular de una plataforma de “juegos en línea” que mediante la utilización de
máquinas, instrumentos o soportes, de cualquier tipo o tecnología, realiza la comercialización y/o distribución
y/o expendio de cualquier juego en línea de: azar y/o destreza; apuestas deportivas; apuestas juegos virtuales
y apuestas eventos no deportivos” (Artículo 2°, inc. e);
Que asimismo se establecieron los principios básicos para el desarrollo de los juegos creados, estipulando
cuándo los juegos en línea producen efectos en la Ciudad de Buenos Aires (cfr. Artículo 3°); cuáles son los
juegos comprendidos (cfr. Artículo 4°); los requisitos para ser titular de una Agencia (cfr. Artículos 6° y 7°) y las
prohibiciones para ser titular de una Agencia y para apostar en los juegos en línea (cfr. Artículos 8° y 9°);
Que en cuanto a la reglamentación de las condiciones para el desarrollo de los juegos creados, se ha
estipulado que LOTBA S.E. dictará la reglamentación vinculada con la operatoria de los juegos creados
respecto a los sistemas de auditoría y control, sistemas técnicos idóneos para la identificación de los
apostadores y estándares en materia de juego responsable y prevención de la ludopatía (cfr. Artículo 11)
fijando principios básicos a ser observados por la reglamentación (cfr. Artículos 12, 13, 14 y 15);
Que a efectos de complementar el marco normativo para el desarrollo de los juegos en línea y reglamentar
ciertas cuestiones previstas en la Resolución de Directorio N° 321-LOTBA/18, se aprobó la Resolución de
Directorio N° 80-LOTBA/19 fijando la reglamentación de la modalidad de cada uno de los juegos creados, sus
requisitos de exigibilidad, estándares técnicos y la Política Integral y Social de Juego Responsable fijando de
tal modo el marco normativo para el desarrollo de los juegos en línea;

Que asimismo por la Resolución de Directorio N° 80-LOTBA/19 se estableció que la reglamentación de
aquellas cuestiones operativas que resulten necesarias para la implementación de las actividades de juego on
line vinculadas a las condiciones de distribución, expendio, y comercialización corresponden a LOTBA S.E. en
su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley N° 538 (texto consolidado por Ley N° 6.017));
Que, mediante la Resolución de Directorio N° 11-LOTBA/20, se aprobaron el Registro y el Marco Normativo y
procedimiento de aprobación de componentes de MEEJA, sistemas y dispositivos asociados; el Registro de
componentes; el Registro de laboratorios certificadores de MEEJA, sistemas y dispositivos asociados, y de
componentes de juegos en línea; y el Registro de fabricantes y terceros autorizados de MEEJA, sistemas y
dispositivos Asociados, y de fabricantes y proveedores de juegos en línea,
Que, por su parte, la Resolución de Directorio N° 9-LOTBA/20, se instrumentó el Estándar de Juego
Responsable, con el objetivo de fijar los lineamientos necesarios para garantizar el cumplimiento de la Política
Integral y Social de Juego Responsable aprobado por Resolución de Directorio N° 80-LOTBA/19;
Qué, asimismo, a través de la Resolución de Directorio N° 10-LOTBA/20, se aprobó
el Manual de
Cumplimiento que establece los procedimientos y controles a aplicar en la explotación de juegos de azar a
través de Agencias o Plataformas de Juegos en Línea en materia de prevención de lavado de activos y
financiación del terrorismo, conforme lo dispuesto por la Ley Nacional N° 25.246 y la Resolución N° 199/11
UIF;
Que en dicho marco la Subgerencia Control Inteligente de Juegos y Apuestas (cfr. IF-2020-06827867-GCABALOTBA) propició la aprobación de las Especificaciones técnicas de trazabilidad, transparencia y gestión del
Juego en Línea de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E, las Especificaciones técnicas de gestión del
cambio y las Especificaciones técnicas del Modelo de Datos del Sistema de Control Interno;
Que en dicho cuerpo normativo se establecen los requisitos necesarios para asegurar las condiciones de
integridad y azar con los que deben contar los Juegos en línea, el desarrollo de un juego justo, el resguardo en
todo momento del derecho de los apostadores y la protección de los menores;
Que, en esa línea, se establecen las condiciones mínimas necesarias que las agencias de juego en línea
deberán cumplir, a los efectos de que LOTBA S.E. cuente con todas las herramientas necesarias para el
monitoreo, control y fiscalización de los ambientes productivos donde se desarrolle la actividad, como así
también, el acceso, como mínimo, a los sistemas de reportes y almacenamiento de la información, a los
registros transaccionales, a los componentes de juego;
Que la nueva regulación contempla, además, las condiciones, pruebas y ensayos que deberán efectuar los
laboratorios independientes de reconocido prestigio internacional, como así también establece todas aquellas
restricciones y/o previsiones que deberá contemplar todo el proceso, y cuya finalidad será asegurar que las
condiciones de funcionamiento de los Sistemas y de los juegos en línea hayan sido analizados y testeados
bajo las recomendaciones que esta Sociedad ha previsto;
Que el desarrollo e implementación de este régimen para la jurisdicción en la materia, implica contar con un
marco normativo que permite cumplir con las funciones de verificación y control de los sistemas tecnológicos,
más precisamente, de la integridad del software y sistemas, y la validez y vigencia de los certificados de
cumplimiento técnico de los mismos, entre otros;
Que conforme lo estipulado por el Artículo 2° inciso e) de la Resolución de Directorio N° 321-LOTBA/18, la
Agencia de Juego en Línea debe proveer las herramientas necesarias que permitan a LOTBA S.E. realizar los
controles pertinentes a su condición de órgano regulador, en tiempo real sobre la comercialización y/o
distribución y/o expendio de juegos en línea;
Que las Gerencias de Control de Juegos y Apuestas, Administrativa y Técnica, Modernización y Tecnologías
de la Información, la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y las
Subgerencias Conducta del Juego, Operación de Juegos, Marketing y Asuntos Legales han tomado la
intervención que resulta de su competencia;
Por ello, y en uso de las facultades emergentes del Artículo 15 del Estatuto de LOTBA S.E. aprobado por

Decreto N° 88-GCABA/17,
EL DIRECTORIO DE LOTERÍA
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébanse las “Especificaciones técnicas de juego, trazabilidad y transparencia del Juego en
Línea de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.” que como Anexo I IF-2020-07426035-GCABALOTBA forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Apruébanse las “Especificaciones técnicas de gestión del cambio del Juego en Línea de Lotería
de la Ciudad de Buenos Aires S.E.” que como Anexo II IF-2020-07426089-GCABA-LOTBA forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3°.- Apruébanse las “Especificaciones técnicas del Modelo de Datos del Sistema de Control Interno
del Juego en Línea de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.” que como Anexo III IF-2020-07425938GCABA-LOTBA forma parte integrante de la presente.
Artículo 4°.- Apruébase el Apartado 1 “Periodicidad por Registro” que como IF-2020-07424320-GCABALOTBA forma parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Apruébase el Apartado 2 “Descripción de la Información” que como IF-2020-07424476-GCABALOTBA forma parte integrante de la presente.
Artículo 6°.- Apruébase el Apartado 3 “Gráficos” que como IF-2020-07424531-GCABA-LOTBA forma parte
integrante de la presente.
Artículo 7°.- Apruébase el Apartado 4 “Instructivo Gestión de los Cambios” que como IF-2020-07424650GCABA-LOTBA forma parte integrante de la presente.
Artículo 8°.- Apruébase el Apartado 5 “Cuestionario descriptivo de la Agencia de Juegos en Línea” que
como IF-2020-07424704-GCABA-LOTBA forma parte integrante de la presente.
Artículo 9°.- Apruébase el Apartado 6 “Pruebas mínimas de integración” que como IF-2020-07424960GCABA-LOTBA forma parte integrante de la presente.
Artículo 10.- Apruébase el Apartado 7 “Pruebas mínimas de seguridad” que como IF-2020-07424997-GCABALOTBA forma parte integrante de la presente.
Artículo 11.- Apruébase el Apartado 8 “Modelo y contenido mínimo del informe de certificación
de funcionalidad” que como IF-2020-07425407-GCABA-LOTBA forma parte integrante de la presente.
Artículo 12.- Apruébase el Apartado 9 “Modelo y contenido del informe de certificación de seguridad” que
como IF-2020-07425475-GCABA-LOTBA forma parte integrante de la presente.
Artículo
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CAPÍTULO I
SOBRE EL SISTEMA TÉCNICO

Artículo 1°.- Acceso al Sistema Técnico.
La Agencia de Juegos en línea deberá brindar a Lotería de la Ciudad S.E. (en
adelante LOTBA S.E.) accesos a su Sistema Técnico productivo a fines de
control y auditoría, asimismo, este acceso deberá garantizar la capacidad de
emitir reportes, introduciendo en el sistema los datos necesarios para su
generación.
Todos los reportes deben ser generados por el sistema, así el periodo específico
no tenga ningún dato a presentar. El reporte generado deberá contener toda la
información necesaria y un mensaje de “Sin actividad” u otro similar si no aparece
ningún dato para ese periodo, usuario o variable específica para la generación
del reporte.
Estos reportes deberán ser generados en formato “.pdf” y deberá contar con la
misma información plasmada en un archivo “.csv” y los formatos que sean
solicitados por esta sociedad posteriormente a efectos del análisis y verificación
de datos.
Todos los reportes emitidos en formato “.pdf” deberán contener un encabezado,
donde se debe encontrar la siguiente información:
● Título del Reporte generado.
● Usuario que generó el reporte.
● Fecha y hora de generación.
● Filtros seleccionados para la generación del reporte.
Sin perjuicio de los reportes a emitirse, se debe proveer un ambiente seguro que
permitirá a LOTBA S.E., con asistencia de personal idóneo propio de la Agencia
de Juegos en Línea, realizar consultas directamente sobre las bases de datos
en producción a fin de complementar la información provista por los reportes.
Este acceso irrestricto contará con la asistencia del personal idóneo propio de la
Agencia de Juegos en Línea y se realizará previo acuerdo con la misma, cuando
se trate de bases que afecten a la calidad y disponibilidad del servicio.
LOTBA S.E. deberá tener la capacidad de poder realizar controles sobre las
funcionalidades requeridas en toda la normativa técnica que corresponde a las
cuentas de usuarios y cuentas de juego; La Agencia de Juegos en Línea deberá
proveer de usuarios ficticios a LOTBA S.E. los cuales serán utilizados a fin de
realizar pruebas reales sobre estas funcionalidades.
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Todos estos accesos, así como los especificados en el Artículo 47 del Anexo III
de la Resolución de Directorio N° 80-LOTBA/19 se deberán comunicar a LOTBA
S.E. mediante los medios que esta sociedad establezca.
Artículo 2°.- Tipos de Reportes
Conforme lo establecido en el Artículo 1° de la presente, la Agencia de Juegos
en Línea deberá permitir a LOTBA S.E. la capacidad de emitir reportes
directamente del Sistema Técnico en producción a fin de llevar a cabo tareas de
control y auditoría.
Mediante la utilización de esta funcionalidad LOTBA S.E. deberá poder introducir
distintos filtros necesarios para la generación de reportes. Atento ello, se
enumeran a continuación los reportes que deben de encontrarse disponibles
para su generación:
a) Reporte de sesión de apostador
Mediante el ingreso de información relacionada a un apostador, la
plataforma deberá suministrar un “reporte de sesión de apostador” que
deberá contener como mínimo la siguiente información:
● ID única de sesión de cuenta de usuario.
● ID única de cuenta de usuario.
● Fecha de inicio de la sesión (dd/mm/yyyy).
● Hora de inicio de la sesión (hh:hh).
● Hora de fin de la sesión (hh:hh).
● Fecha de fin de la sesión (dd/mm/yyyy).
● Información pertinente de la geolocalización a la materialización de
las apuestas.
● El monto apostado durante la sesión (total y por cada transacción).
● Los fondos depositados en la cuenta de juego durante la sesión
(Total y por cada transacción).
● Los fondos retirados de la cuenta de juego durante la sesión (Total
y por cada transacción).
● Fondos correspondientes al pago de premios con identificación de
ID único de juego.
● Motivo de finalización de la sesión.
o Los motivos deberán ser: “Expiración”, “Cierre voluntario”, “Cierre
por Administrador” u otros.
● Saldo de la cuenta de juego al inicio de la sesión.
● Saldo de la cuenta de juego al final de la sesión.
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● Los fondos restantes de los juegos incompletos (Total y por cada
transacción).
b) Reporte de rendimiento de los juegos.
Mediante el ingreso de un periodo específico y, como mínimo, por
intervalos específicos del mes hasta la fecha (MTD), año hasta la fecha
(YTD) y acumulado a la fecha (LTD) para cada juego particular, la
plataforma deberá suministrar un “reporte de rendimiento de los juegos”.
Estos reportes deberán tener como mínimo la siguiente información:
● Intervalo seleccionado.
● Identificador único del juego.
● Total apostado.
● Monto total ganado.
● Monto total contribuido
corresponder.

al fondo progresivo,

en

caso de

● Monto total reembolsado.
● Total de los fondos restantes en juegos incompletos.
● Porcentaje de retorno del juego real.
● Porcentaje de retorno del juego teórico
c) Reporte de ingreso de juegos
La plataforma deberá de emitir un reporte de ingreso de los juegos previa
introducción de un periodo específico y, como mínimo, por intervalos
específicos del mes hasta la fecha (MTD), año hasta la fecha (YTD) y
acumulado a la fecha (LTD) para cada juego particular. El reporte deberá
contener como mínimo la siguiente información:
● Intervalo seleccionado.
● Identificador único del juego.
● Monto total de los depósitos no-promocionales a las cuentas de
juegos que mantiene el sitio.
● Monto total de los retiros no-promocionales a las cuentas de
jugadores que mantiene el sitio.
d) Reporte de configuración de premios mayores progresivos
La plataforma deberá proporcionar un reporte de configuración de premios
mayores progresivos para cada fondo progresivo durante un intervalo de
tiempo específico y deberá contener, como mínimo, la siguiente
información:
● Nombre del fondo progresivo.
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● Fecha y hora que el fondo progresivo se activó.
● Parámetros de contribución (monto por día, porcentaje de la
apuesta, etc.) de todos los fondos primarios y secundarios (incluye
cualquier monto desviado).
● Identificador único de la tabla de pagos de cada juego que participa.
● Monto total de las apuestas elegibles para premio(s) mayor(es)
progresivo(s).
● Monto total de premios mayores progresivos ganados.
● Total contribuciones de premios mayores ganadas.
● Valor inicial del premio mayor u otras semillas que no se financian
con las contribuciones.
● Monto actual para cada premio mayor ofrecido en este fondo de
premios mayores.
● Valor actual de las contribuciones al premio mayor desviadas.
● Fecha y hora de retiro del premio mayor.
● Valor límite del premio mayor progresivo, si corresponde.
● Monto que supera el límite, si corresponde.
e) Reporte de premios mayores progresivos
La plataforma deberá proporcionar un reporte de premios mayores
progresivos ganados para cada fondo progresivo en su plataforma
durante un tiempo específico y deberá contener, como mínimo, la
siguiente información:
● Nombre del fondo progresivo.
● Identificador único de la tabla de premios del juego.
● ID única de sesión de cuenta de usuario.
● ID única de cuenta de usuario.
● ID única del ciclo de juego.
● Fecha y hora de entrega del premio mayor.
● Nivel del premio mayor progresivo alcanzado.
● Monto del premio mayor progresivo.
● ID de usuario y nombre del empleado que procesa el premio, si
aplica.
● ID de usuario y nombre del supervisor que confirma el premio, si
aplica.
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f) Reporte de desvío del porcentaje de retorno de los juegos.
La plataforma deberá suministrar un reporte de desvío del porcentaje de
retorno de aquellos juegos que se encuentren en su plataforma durante el
tiempo específico y deberá contener, como mínimo, la siguiente
información:
● Intervalo seleccionado.
● Identificador único del juego.
● Porcentaje de retorno del juego esperado.
● Porcentaje de retorno del juego real.
g) Reporte de eventos significativos
La plataforma deberá suministrar un reporte de eventos significativos en
su plataforma durante el tiempo específico y deberá contener, como
mínimo, la siguiente información:
● Intentos fallidos de inicio de sesión en la plataforma
● Periodos significativos de indisponibilidad del sistema técnico o
cualquier componente crítico del mismo.
● Transferencias de fondos a partir de un parámetro determinado en
la generación del reporte ingresado por el operador de Lotería de la
Ciudad.
● Premios mayores a un valor (parámetro) determinado en la
generación del reporte ingresado por el operador de Lotería de la
Ciudad.
● Anulaciones, intercalaciones y correcciones del sistema.
● Suspensiones de cuentas de usuario / cuentas de juego.
● Cualquier otra actividad que requiere la intervención de empleados
y que ocurra fuera del ámbito normal de funcionamiento del sistema.
● Otros eventos significativos o inusuales.
h) Reporte de notificación de cambios
La plataforma deberá proporcionar un “reporte de notificación de cambios”
para cualquier cambio que se produzca sobre el sistema técnico, juegos,
configuraciones o parámetros de eventos. Asimismo, deberá proporcionar
un reporte comparativo de los ajustes anteriores previos al cambio
realizado y los nuevos valores relacionados con el juego o evento, según
corresponda. El informe deberá contener, como mínimo, la siguiente
información:
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● Pista de verificación o de auditoría, de la información cambiada o
modificada por cuenta de administrador, serán válidos los logs
automáticos del sistema.
● Cambios de fecha/hora en el servidor maestro de tiempos.
● Cambios realizados en parámetros de juegos.
● Identificación del empleado que realizó los cambios.
i) Reporte de ajuste al saldo de la cuenta de juego
La plataforma deberá de suministrar un reporte de ajuste de saldo de la
cuenta de juego, de los ajustes diarios autorizados, identificados por cada
ID de cuenta de usuario. El informe deberá contener, como mínimo, la
siguiente información:
● Nombre e ID único de cuenta de usuario.
● Fecha y hora del ajuste al saldo de la cuenta de juego
● Número único de transacción.
● ID de usuario y nombre del empleado que realiza la transacción de
ajuste de saldo de cuenta de juego, si corresponde.
● ID de usuario y nombre de supervisor que autoriza el ajuste al saldo
de la cuenta de juego, si corresponde.
● TicketID, relacionado al evento de juego con ajuste, si corresponde.
● Monto del ajuste al saldo de la cuenta de juego.
● Saldo de la cuenta de juego antes del ajuste.
● Saldo de la cuenta de juego después del ajuste.
● Tipo de ajuste de la cuenta (Acredita saldo / Resta saldo).
● ID único de reclamo asociado, si corresponde.
● Motivo del ajuste
o El motivo deberá ser discriminado por componente relacionado al
ajuste, por ej: Medio de Pago, Tipología del Juego, Plataforma,
Reclamo, Seguridad, entre otros.
● Descripción del Ajuste
o Ingreso manual motivo del ajuste y descripción del mismo.
j) Reporte de Legajo Cliente
Conforme a la normativa vigente en materia de lavado de activos y
financiamiento de terrorismo, la plataforma deberá poseer la capacidad de
emitir un reporte de toda la información relativa al titular de una cuenta,
incluyendo:
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● Datos personales del registro de usuario.
● Historial de transacciones.
● Historial de Medios de Pago utilizados, así como los cambios
realizados en ellos.
● Historial de estados de cuenta de usuario.
● Historial de cambios en los datos personales del registro de usuario.
● Historial de limitaciones establecidas según herramientas de Juego
Responsable.
k) Reporte de Gross Gaming Revenue
La plataforma deberá de suministrar un reporte del Gross Gaming Revenue
durante el periodo de tiempo desde/hasta ingresado por LOTBA S.E. y
deberá contener, como mínimo, la siguiente información:
● Fecha inicio de periodo (dd/mm/yyyy).
● Fecha fin de periodo (dd/mm/yyyy).
● Cantidad de dinero apostado por tipo de juego según lo establecido
en la Resolución de Directorio N° 321-LOTBA/18 durante el periodo
seleccionado.
● Cantidad de dinero en premios pagados por tipo de juego según lo
establecido en la Resolución de Directorio N° 321-LOTBA/18 durante
el periodo seleccionado.
● Cantidad de dinero apostado total durante el periodo seleccionado.
● Cantidad de dinero en premios pagados total durante el periodo
seleccionado.
● Gross Gaming Revenue calculado por tipo de juego según lo
establecido en la Resolución de Directorio N° 321-LOTBA/18 durante
el periodo seleccionado.
● Gross Gaming Revenue calculado para toda la plataforma de juego
durante el periodo seleccionado.
l) Reporte de Cuentas de Juego
La plataforma deberá suministrar un reporte del monto total de los saldos
de las Cuenta de Juego de todos sus apostadores conforme al inmediato
momento de la solicitud de ejecución del mismo.
Este reporte deberá contener, como mínimo, la siguiente información:




Fecha de emisión del reporte (dd/mm/yyyy)
Cantidad total de Cuentas de Juego.
Monto total de la sumatoria de las Cuentas de Juego.
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Cantidad total de cuentas de juego por cada estado de Cuenta de
Usuario.
Monto total de la sumatoria de del saldo de las Cuentas de Juego
por cada estado de Cuenta de Usuario.

m) Reporte de Herramientas de Juego Responsable por Apostador
La plataforma deberá de suministrar de un reporte respecto a las
herramientas de juego responsable disponibles para los apostadores, en el
cual LOTBA S.E. al ingresar el nombre de usuario, DNI o número
identificador único para un apostador se deberá emitir un reporte que
deberá contener, como mínimo, la siguiente información:
● Nivel de riesgo determinado por las herramientas de juego
responsable.
● Evolución del nivel de riesgo determinado por las herramientas de
juego responsable.
● Límites establecidos por el apostador sobre “Tiempo” desde el alta de
usuario hasta la fecha de emisión del reporte.
● Límites establecidos por el apostador sobre “Depósitos” desde el alta
de usuario hasta la fecha de emisión del reporte.
● Tiempo promedio de sesión.
● Depósito promedio de dinero.
● Pérdida promedio de dinero.
● Depósito total de dinero.
● Pérdida total de dinero.
● Medios de pago utilizados y cambios realizados (medios de pago
añadidos o removidos) en el intervalo de tiempo seleccionado.
● Cantidad de usos de la herramienta “Botón de salida rápida”.
● Cantidad de usos de la herramienta “Tiempo Fuera”.
● Histórico resumido de quejas y reclamos realizados por el apostador:
○ Número único de reclamo.
○ Tipo: Reclamo, Consulta, Otros
○ Fecha de apertura.
○ Estado del reclamo.
○ Fecha de cierre.
● Estatus actual del estado de la cuenta.
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n) Reporte de Reclamos y Consultas
La plataforma deberá de suministrar un reporte respecto a todos los
reclamos y consultas ingresadas por el público apostador, en el cual
LOTBA S.E. al ingresar un intervalo de tiempo desde/ hasta, el sistema
deberá emitir un reporte que deberá contener, como mínimo, la siguiente
información:
● ID único de apostador
● Nombre de usuario
● Número único de reclamo
● Fecha de apertura del reclamo|consulta|otros.
● Tipo: Reclamo, Consulta, Otros
● Clasificación: Clasificación por tipo de reclamo, consultas u otros.
● Detalle: Detalle del reclamo|consulta|otros ingresado por el apostador
● Respuesta: Respuesta brindada por la Agencia de Juegos en Línea.
● Estado de la cuenta del apostador en el momento del reclamo.
● Estado del reclamo: Abierto, Cerrado, Otros.
● Fecha de cierre del reclamo|consulta|otros.
● Tiempo de resolución del reclamo.
Artículo 3°.- Otros Reportes
Sin perjuicio de los reportes específicos establecidos en el Artículo 2°, la
plataforma deberá emitir distintos reportes operativos conforme lo indicado a
continuación:
● Datos registrados de los apostadores y sus cuentas de juego, saldo
inicial, depósitos, extracciones, dinero apostado por juego, pago o
abono de premios obtenido por juego, bonos convertidos en créditos,
saldo final.
● Datos contables de juego, entre los que se incluyen, como mínimo,
por cada juego las apuestas o jugadas confirmadas, las jugadas
anuladas o canceladas por el operador, las jugadas denegadas,
dinero apostado por los apostadores y las operaciones de pago o
abono por premios realizadas por la Agencia de Juegos en Línea.
● Transacciones sobre eventos de juego, entre las que se incluyen por
torneo, partida o sesión, las jugadas realizadas, las jugadas
anuladas y los premios obtenidos.
● Transacciones sobre los registros del apostador y de juego, entre las
que se incluyen, como mínimo, el registro y la apertura de cuenta,
los datos aportados por los apostadores, el resultado de la
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verificación de datos e identificación, la aceptación de los términos y
condiciones, la modificación de los parámetros de las cuentas, las
transacciones económicas de la cuenta de juego y el cierre de
cuentas.
● Información contable, sobre dinero apostado y jugado de los
apostadores y pago de premios.
No obstante, LOTBA S.E. podrá solicitar la construcción de nuevos reportes
previa solicitud.
Artículo 4°.- Réplica de bases de datos
A efectos de supervisión y control de todos los requerimientos exigidos en la
normativa vigente, a partir del modelo de datos del SCI establecido en la
presente, la Agencia de Juegos en Línea deberá poner a disposición de LOTBA
S.E. una base de datos que cumpla con los requisitos que se detallan a
continuación:
● Microsoft SQL Versión estable.
● Usuario con rol fijo de servidor securityadmin
● Usuario con rol fijo de servidor datareader
LOTBA S.E. brindará a las Agencias de Juegos en Línea los detalles para poner
operativa la comunicación entre los sistemas propios de esta Sociedad y las
bases de datos requeridas en esta normativa.
Artículo 5°.- Redireccionamiento de las plataformas.
Conforme a lo establecido en el Artículo 13 del Anexo III, de la Resolución de
Directorio N° 80-LOTBA/19, las plataformas de juego de las Agencias de Juego
en Línea deberán estar direccionadas a dominios en la zona <<.BET.AR>>.
Artículo 6°.- Proceso de Registro de Usuarios
Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 5° del Anexo III de la Resolución de
Directorio N° 80-LOTBA/19, a fin de garantizar las condiciones exigidas para
acceder a los juegos a través de una cuenta de usuario, la plataforma de Juego
debe de disponer de un formulario de registro a fin de ser completado por el
apostador en el cual se incluya además de los datos ya establecidos en el
Artículo antes mencionado, los siguientes:
● Nombre de usuario.
● Profesión / Oficio / Industria / Actividad principal que realice.
● CUIT / CUIL.
● Estado Civil (Casado / Soltero / Viudo / Unión Civil / Unión de Hecho)
● Declaración jurada respecto de su condición de Persona Expuesta
Políticamente (PEP) conforme a la normativa vigente.
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o La declaración jurada deberá ser un campo “Si/No”, donde en caso
de ser positiva su condición de Persona Expuesta Políticamente
(PEP), deberá habilitar un nuevo campo de texto libre donde solicite
el motivo de su condición como Persona Expuesta Políticamente
(PEP).
● Declaración jurada respecto a que la persona no se encuentra incluida
en ninguna de las prohibiciones conforme la normativa vigente.
o La declaración jurada deberá ser un campo checkbox (input type
checkbox), donde en caso de ser positiva su condición de no estar
presente en ninguna de las prohibiciones conforme a la normativa
vigente, deberá marcarse como activo.
Conforme a lo indicado por el apostador en cada uno de los registros, la Agencia
de Juegos en Línea deberá realizar la verificación correspondiente respecto a la
condición de Persona Expuesta Políticamente y si se encuentra en el Registro
Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su
Financiamiento (RePET), asimismo, conforme a la normativa vigente en la
materia, la Agencia de Juegos en Línea deberá realizar esta verificación
periódicamente a fin de mantener sus registros actualizados.
El nombre de usuario no puede estar en uso o ser repetido con otro apostador
de la Agencia de Juegos en Línea.
Asimismo, el apostador durante el proceso de registro deberá establecer los
límites de gasto, depósito, pérdida y tiempo de sesión sin perjuicio de los límites
que por defecto pueda establecer LOTBA S.E.
Es dable destacar que la Agencia de Juegos en Línea debe establecer
procedimientos necesarios para la validación de la identidad de los apostadores
(“Know Your Client”), para dar como completo el registro de usuario y habilitar
todas las funciones de la plataforma de juego. A tal fin deberá contemplar un
servicio de verificación de identidad. Para dar cumplimiento a este punto se exige
como mínimo los servicios brindados por el Registro Nacional de las Personas
(RENAPER) dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda o
el que en el futuro lo reemplace y/o cualquier otra entidad que brinde un servicio
de verificación de similares características en Argentina.
En el caso de existir juegos de forma gratuita o modo de práctica, los
apostadores deben encontrarse debidamente registrados para poder participar y
estos juegos no deberán poseer probabilidades distintas de ganar que los juegos
en los que se participa de manera paga.
Artículo 7°.- Materialización de las apuestas en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Conforme a lo establecido en la Resolución de Directorio N° 321-LOTBA/19, las
Agencias de Juego en línea deberán establecer mecanismos tecnológicos a fin
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de asegurar que toda apuesta realizada a través de sus plataformas sea
materializada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La materialización de las apuestas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires
se dará mientras el apostador realice la misma en el territorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y aquellas otras jurisdicciones con las que LOTBA
S.E. haya firmado convenios.
La materialización de la apuesta dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se dará siempre que produzca efectos en dicha jurisdicción.
Para ello, la Agencia de Juegos en Línea debe implementar todos los recursos
tecnológicos a fin de comprobar que los apostadores tengan domicilio en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o que el dispositivo final se encuentre
localizado en la misma.
Artículo 8°.- Requerimientos de seguridad y guarda de la información.
A fin de cumplimentar con lo establecido en los Artículos 58, 59, 60, 61, 62 y 63
del Anexo III de la Resolución de Directorio N° 80-LOTBA/19, la Agencia de
Juego en línea deberá realizar pruebas con el objeto de garantizar la seguridad
de todo el software, hardware, información, bases de datos, enlaces y procesos
del Sistema Técnico conforme a los estándares internacionales vigentes en las
materias comprendidas en cada uno de estos Artículos.
Estas pruebas deben ser certificadas por alguna de las entidades que
pertenecen al Registro de Laboratorios de LOTBA S.E. y deberán llevarse a cabo
con una periodicidad bi-anual, debiendo informar con posterioridad los
resultados a LOTBA S.E.
Sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 3, 37 y 56 del Anexo II de la
Resolución de Directorio N° 80-LOTBA/19, La Agencia de Juego en línea deberá
conservar la información de todo su sistema técnico y SCI los últimos 2 años en
línea y el resto en dispositivos backup.

CAPÍTULO II
SOBRE LOS APOSTADORES

Artículo 9°.- Medidas contra operaciones de fraude de los apostadores.
La Agencia de Juegos en Línea deberá implementar las medidas y recursos
necesarios para la detección de acciones que puedan ser utilizadas por los
apostadores a fin de tomar ventaja sobre las reglas de los juegos, el sistema
técnico y sobre los demás apostadores. Todo el sistema técnico deberá de contar
con estas medidas preventivas.
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En caso que se detecte que algún apostador que se encuentre realizando estas
acciones irregulares, se deberá suspender su cuenta de juego e informar a
LOTBA S.E.
Artículo 10.- Uso de aplicaciones externas y otras tecnologías.
Las Agencias de Juegos en Línea deberán implementar medidas que le permitan
detectar y evitar cualquier tipo de aplicaciones y/o tecnologías externas a las
propias, las cuales tengan como fin ocultar la dirección IP del jugador o con
cualquier otro objetivo que influya la normal operación de la plataforma. Sin
perjuicio de ello, la Agencia de Juegos en línea deberá disponer de
procedimientos suficientes que permitan contrastar la geolocalización de la IP
del apostador, con su país de residencia y, en su caso, los medios de pago
utilizados, con el fin de detectar posibles fraudes por parte del jugador.
Artículo 11.- Uso de apostadores virtuales o robots.
La Agencia de Juegos en Línea podrá hacer uso de inteligencia artificial
mediante apostadores virtuales, también denominados robots. Los apostadores
virtuales o robots deberán estar identificados claramente en la interfaz.
El apostador virtual no debe tener ninguna ventaja técnica sobre los demás
apostadores, y no tendrá acceso a información que no esté al alcance de éstos.
En el caso de los juegos en los que interviene simultáneamente más de un
apostador, todos deben ser informados y aceptar la participación de un
apostador virtual.
Artículo 12.- Obligación de información a los apostadores
Las interfaces gráficas de la Plataforma de Juegos de las Agencias de Juegos
en Línea deberán contar con la siguiente información para los apostadores:
● Información sobre la Agencia de Juegos en línea, sobre la posesión y
vigencia del título habilitante, nombre comercial, denominación social,
domicilio y en su caso dirección de quien lo represente en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
● Información sobre el sistema de atención de reclamos de la Agencia
de juegos en línea. La información deberá contener al menos:
dirección y correo electrónico a la que puedan dirigirse los reclamos,
plazos para la presentación y, en su caso, modelos normalizados, y
plazos de resolución del mismo.
● Información sobre las reglas de los juegos ofrecidos en la Plataforma
de juego y sobre las formas de participación en los mismos. La
información deberá ser veraz, y por lo tanto no engañosa, y debe
encontrarse fácilmente disponible antes del inicio de la partida y en
cualquier momento durante la misma. La información referida al juego
o apuestas, su denominación y forma de presentación deberá
ofrecerse de tal modo que se eviten las similitudes con cualquier otro
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juego o apuestas o se induzca a la confusión del apostador respecto
de la naturaleza del juego o de las apuestas.
● Información sobre las reglas con detalle específico para cada variante
desarrollada, canales y formas de participación disponibles, niveles
de apuesta y pozos ofrecidos. Información sobre el desarrollo de
apuestas en la partida con indicación expresa de su importe por
apostador, así como la conformación de los pozos ofrecidos.
● Las Agencias de juego en línea deberán emitir una comunicación al
final de cada sesión de juego con el resumen de las apuestas
realizadas, los premios obtenidos y saldo de su cuenta de juego.
Asimismo, el apostador deberá poder consultar esta información
desde su cuenta de juego. En aquellos juegos que corresponda la
Agencia de Juegos en Línea deberá informar sobre la recaudación de
las apuestas realizadas y el porcentaje del mismo destinado a
premios.
● Conforme a lo establecido en el Artículo 3° del Anexo I y el Artículo 11
del Anexo III, de la Resolución de Directorio N° 80-LOTBA/19, la
Agencia de Juegos en Línea debe de brindar al apostador de un
Historial de cuenta de juego y participaciones o jugadas, donde, sin
perjuicio de lo establecido en dicho Artículo, se deberá informar en
cada línea de información, el código único de sesión, fecha y hora de
las transacciones realizadas.
● Importe máximo y mínimo de cada apuesta disponible.
● Modo de desarrollo de cada partida ya sea modo manual o
automático.
● Información sobre las políticas de juego responsable desarrolladas
por LOTBA S.E. y toda otra información establecida en la presente y
toda otra normativa vigente en la materia.
La información deberá proporcionarse al menos en idioma español y los importes
a los que se haga referencia se deberán visualizar en moneda pesos o su
conversión en unidades de créditos.

CAPÍTULO III
SOBRE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA TÉCNICO

Artículo 13.- Certificación
El presente Artículo tiene por objeto describir los elementos y servicios del
Sistema Técnico que debe abarcar la certificación. Dicha certificación deberá
ser emitido por un laboratorio que se encuentre inscripto en el Registro de
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Laboratorios certificadores de MEEJA, sistemas, dispositivos asociados y
componentes de Juegos en Línea de LOTBA S.E.
La certificación debe abarcar los elementos y servicios del sistema técnico que
puedan condicionar el desarrollo del juego, el acceso de los apostadores y el
Sistema de Control Interno (en adelante SCI).
La certificación debe contemplar los siguientes elementos:
● El registro de usuario y la comprobación de las prohibiciones.
● La existencia de servicios de verificación de la identidad.
● La cuenta de juego y la gestión de los fondos de los apostadores.
● La integración de la plataforma de juego con la pasarela de pagos.
● Los generadores de números aleatorios.
● La integración de la plataforma de juego con el software de juego.
● La existencia de servicios de información sobre eventos,
probabilidades, riesgos, precios o resultados de los mismos.
● Las aplicaciones de back-office que puedan alterar la configuración,
el desarrollo y el resultado de los juegos. Por ejemplo, la aplicación
de back-office que permita rectificar el ganador de una apuesta.
● El registro y la trazabilidad de los datos.
● El Sistema de Control Interno (SCI).
● La interfaz de usuario: o Páginas web, scripts, objetos flash, etc. o
Las aplicaciones descargables o las apps para terminales móviles.
● Los servicios utilizados para comprobar la materialización de la
apuesta en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
● El debido registro de los usuarios para la participación en los juegos.
● Dentro de las comprobaciones previas a la activación del registro de
usuarios:
o Verificar si se utiliza el servicio de consulta de las bases de datos
de Autoexclusión / Prohibidos.
● Comprobar ante el inicio de sesión que el usuario no se encuentre
registrado dentro de la base de datos de Autoexclusión / Prohibidos.
La certificación contará, al menos, de dos instancias de cumplimiento conforme
los plazos oportunamente establecidos por LOTBA S.E.
La primera instancia se cumplirá con la entrega de un informe preliminar de
certificación del proyecto técnico conforme las especificaciones indicadas en el
Artículo 14 del presente. La segunda instancia deberá completarse con la
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entrega del informe definitivo de certificación conforme las especificaciones
establecidas en el Artículo 15 del presente documento.
Los informes de certificación deberán ser presentados en idioma español.
Toda la documentación relacionada a la certificación deberá presentarse en
formato electrónico por los medios que establezca LOTBA S.E. Únicamente
deberá presentarse en papel, y debidamente firmados por la persona o personas
autorizadas de la entidad de certificación, la identificación de la certificación, el
objeto de la misma y su resumen ejecutivo cuando LOTBA S.E. lo indique.
Los anexos, evidencias o la documentación de soporte deberán estar disponibles
a solicitud de LOTBA S.E. en los casos en los que esta Sociedad lo requiera,
estos documentos podrán ser presentados en idioma español o en el idioma
original en el que estuvieran redactados, en cuyo caso, LOTBA S.E. podrá
requerir a la Agencia de Juegos en Línea que presente su traducción.
Sin perjuicio de ello, LOTBA S.E. podrá requerir toda documentación e
información complementaria que considere oportuna para el proceso de
homologación.
Artículo 14.- Informe preliminar de certificación de proyecto técnico.
El presente Artículo tiene por objeto describir el modelo de informe preliminar
que debe ser emitido por un laboratorio que se encuentre inscripto en el Registro
de Laboratorios certificadores de MEEJA, sistemas, dispositivos asociados y
componentes de Juegos en Línea de LOTBA S.E.
Dicho informe deberá constatar que el proyecto técnico evaluado da
cumplimiento a las especificaciones técnicas exigidas para el otorgamiento de
un título habilitante para la distribución y/o comercialización y/o expendio de
juegos en línea.
El informe preliminar de certificación deberá evaluar tanto los requisitos de
funcionalidad como los de seguridad. Los requisitos de funcionalidad deberán
ser certificados por un Laboratorio inscripto en el debido registro conforme fuera
indicado en el primer párrafo, y los de seguridad por una entidad certificadora de
seguridad de los sistemas de información. Si la entidad de certificación elegida
por la Agencia de Juegos en línea ha sido designada para ambas certificaciones,
podrá emitirse un único informe de certificación preliminar que incluya la
funcionalidad y la seguridad.
El informe incluirá en todas sus páginas, excluido el anexo, un código único de
informe y, en caso que corresponda, versión del mismo, fecha de emisión, razón
social del Laboratorio o entidad designada, número de página y número de
páginas totales.
El informe deberá contener, como mínimo, la siguiente información:
● El título o encabezado incluirá el texto «Informe preliminar de
certificación».
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● Datos identificativos del informe de certificación, incluyendo un código
único de informe.
● Datos identificativos de la Agencia de Juegos en Línea cuyo proyecto
técnico se certifica.
● Datos identificativos del software y versión utilizados, así como el
fabricante, y disposiciones por las cuales han sido aprobados para el
registro de componentes de juego online.
● Datos identificativos de la entidad designada para la certificación.
● Datos identificativos del tipo de certificación: Funcionalidad, seguridad
o funcionalidad y seguridad.
● Datos identificativos y firma del responsable por parte de la entidad
designada para la certificación.
● Fechas de emisión del informe preliminar.
El Laboratorio o entidad certificadora deberá emitir una valoración global
«conforme» o «no conforme» del proyecto técnico adjunto en relación con el
cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en toda la normativa
vigente, indicando claramente si se refiere a la funcionalidad, la seguridad, o
ambas. Además, se podrán incluir en el informe todas las observaciones que la
entidad estime oportunas.
El informe preliminar de certificación deberá ser presentado en idioma español.
Los anexos, evidencias o la documentación de soporte podrán ser presentados
en idioma español o en el idioma original en el que estuvieran redactados, en
cuyo caso, LOTBA S.E. podrá requerir a la Agencia de Juegos en Línea que
presente su traducción.
14.1. Modelo de informe de certificación del Sistema de Control
Interno
El informe de certificación preliminar a emitir por la entidad deberá
acreditar, además, que el Sistema de Control Interno asociado a la
Plataforma de Juego de la Agencia de Juegos en Línea cumple con las
especificaciones exigidas por la normativa aplicable.
El informe de certificación deberá evaluar tanto los requisitos de
funcionalidad como los de seguridad. Los requisitos de funcionalidad
deberán ser certificados por una entidad certificadora de software de juego
presente en los registros de LOTBA S.E. y los de seguridad por una entidad
certificadora de seguridad de los sistemas de información. Si la entidad de
certificación elegida por la Agencia de Juegos en línea ha sido designada
para ambas certificaciones, podrá emitirse un único informe de certificación
que incluya la funcionalidad y la seguridad.
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Entre los trabajos a realizar por la entidad designada, deberá contemplar
como mínimo los siguientes análisis: análisis de interoperabilidad y análisis
de seguridad.
Las evaluaciones sobre el cumplimiento de la interoperabilidad de la
solución del SCI implementada por la Agencia de Juegos en Línea se
realizarán, bien sobre un entorno de test que sea equivalente al que se
utilizará en el sistema de producción real, o bien en base a una revisión
documental sobre la especificación técnica definida durante las fases de
análisis y diseño de la solución implementada. La evaluación deberá incluir
los siguientes aspectos:
● Modelo de datos
● Estructura de directorios y la nomenclatura de archivos.
● Fuente de tiempo del SCI.
● Firma, compresión y cifrado de los datos del SCI.
● Rendimiento del SCI.
Asimismo, las evaluaciones sobre el cumplimiento de la seguridad de la
solución de bases de datos implementada por la Agencia de Juegos en
Línea se realizarán, bien sobre la plataforma y el SCI de producción. Los
requisitos mínimos de seguridad del almacén que deberán ser analizados
son aquellos que se indican a continuación:
● Seguridad del SCI.
● Disponibilidad del SCI.
● Plan de prevención de la pérdida de información en el SCI.
● Continuidad de negocio en el SCI.
● Conservación de la información del SCI.
El informe incluirá en todas sus páginas, excluido el anexo, un código único
de informe y en su caso versión del mismo, la fecha de emisión, la razón
social de la entidad designada, el número de página y número de páginas
totales.
El informe deberá contener, como mínimo, la siguiente información;
● El título o encabezado incluirá el texto «Informe de certificación del
sistema de control interno».
● Datos identificativos del informe de certificación, incluyendo un
código único de informe.
● Datos identificativos de la Agencia de juegos en línea o del
proveedor cuya solución de sistema de control interno se certifica.
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● Datos identificativos del software y versión utilizados, así como el
fabricante.
● Datos identificativos de la entidad designada para la certificación.
● Datos identificativos del tipo de certificación: funcionalidad,
seguridad o funcionalidad y seguridad.
● Datos identificativos y firma del responsable por parte de la entidad
designada para la certificación.
● Fechas de emisión del informe.
Dicho informe debe de incluir una descripción funcional detallada de los
procesos implementados para la captura y el registro en la base de datos
segura de las operaciones de juego.
Asimismo, debe informar el detalle del cumplimiento por parte de los
requisitos técnicos que se enumeran a continuación:
● Funcionalidad.
● Modelo de datos
● Estructura de directorios y la nomenclatura de archivos.
● Fuente de tiempo del SCI.
● Firma, compresión y cifrado de los datos del SCI. Rendimiento del
SCI.
Se emitirá una valoración global «conforme» o «no conforme» sobre el SCI
en relación al cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas,
indicando claramente si se refiere a la funcionalidad, la seguridad, o ambas.
Asimismo, la entidad designada podrá enumerar las observaciones que
estime oportunas.
Artículo 15.- Informe definitivo de certificación.
El presente Artículo tiene por objeto establecer el modelo y contenido mínimo del
informe definitivo de certificación que debe constatar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la normativa vigente respecto de los sistemas técnicos
de juego empleados para la comercialización y/o distribución y/o expendio de los
juegos por la Agencia de Juego en Línea.
El informe definitivo de certificación deberá ser emitido por un laboratorio que se
encuentre inscripto en el Registro de Laboratorios certificadores de MEEJA,
sistemas, dispositivos asociados y componentes de Juegos en Línea de LOTBA
S.E. y tendrá por objeto la homologación de los sistemas técnicos de juego de
la Agencia de Juego en Línea.
El informe definitivo de certificación deberá contener los siguientes documentos:
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1. Descripción del sistema técnico efectivamente implementado por la
Agencia de Juegos en Línea en cumplimiento de la normativa vigente.
a. A fin de llevar a cabo la descripción del sistema técnico, se deberá
aportar también la siguiente documentación:
i.

Descripción actualizada del sistema técnico

ii.

El cuestionario descriptivo de la Agencia de Juegos en Línea

2. Informe definitivo de certificación de la funcionalidad.
3. Informe definitivo de la certificación de la seguridad.
El cuestionario descriptivo de la Agencia de Juegos en Línea es un documento
que debe incluir toda la información correspondiente al ejercicio de su actividad,
su oferta de juego, proveedores y contactos. El mismo deberá coincidir con el de
los informes definitivos de certificación presentados en aquellos aspectos que
son comunes. En caso contrario, la Agencia de Juegos en Línea deberá justificar
las diferencias existentes.
Los informes definitivos de certificación deberán acreditar que el sistema técnico
efectivamente empleado por la Agencia de Juegos en Línea para la
comercialización y/o distribución y/o expendio cumple los requisitos técnicos
exigidos por la vigente normativa de juego, pronunciandose sobre el estado del
sistema técnico de juego empleado a la fecha de su presentación. Este deberá
alcanzar, como mínimo, al registro de usuario, la cuenta de juego, la gestión de
cobros y pagos, métodos de pago, el SCI, los sistemas técnicos de los
proveedores de servicios de juego y las diferentes aplicaciones que permitan el
acceso del apostador.
El informe definitivo de certificación de la funcionalidad deberá contar, como
mínimo, de tres conjuntos de pruebas o análisis:
1. Pruebas de evaluación de los requisitos técnicos.
a. Para la evaluación del cumplimiento de los requisitos técnicos, la
entidad de certificación podrá escoger las pruebas que considere
más adecuadas.
b. La entidad de certificación que emita el informe podrá realizar
alguna de las pruebas referidas en un entorno distinto del
efectivamente empleado por la Agencia de Juegos en Línea, pero
la certificación emitida deberá de referirse en todo caso al sistema
técnico de juego efectivamente empleado por la Agencia de Juegos
en Línea. En los casos en que se utilicen entornos diferentes del
efectivamente empleado por la Agencia de Juegos en Línea, la
entidad de certificación deberá certificar bajo su responsabilidad
que los resultados obtenidos en el entorno de prueba son
extrapolables a los que hubieran sido obtenidos de haberse
realizado en el sistema técnico efectivamente empleado por la
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Agencia de Juegos en Línea, habiendo analizado que las
eventuales diferencias entre el entorno de pruebas y el sistema
técnico de juego efectivamente empleado no afectan a la calidad
del resultado de las pruebas realizadas.
2. Análisis específicos de funcionalidades relevantes.
a. La entidad de certificación deberá realizar un análisis específico de
determinadas funcionalidades de especial relevancia, como por
ejemplo las referidas a la verificación de la identidad de los
apostadores y la correcta emisión de los reportes solicitados en sus
sistemas técnicos y las herramientas de juego responsable
disponibles para los apostadores.
3. Pruebas de integración.
a. La entidad de certificación deberá diseñar y realizar las pruebas de
integración necesarias para acreditar el cumplimiento de los
requisitos en el sistema técnico efectivamente empleado.
b. Las pruebas de integración tienen por objeto el análisis de datos
reales generados durante el desarrollo y comercialización de la
actividad de juego por parte de la Agencia de Juegos en Línea.
Estas pruebas de integración con datos reales requieren que el
sistema técnico de juego disponga al menos de un mes de datos,
y no pueden ser completados mediante pruebas o simulaciones.
c. El informe definitivo de certificación de la funcionalidad incluirá una
copia de los binarios del software certificado y una huella digital de
aquellos componentes calificados como críticos.
La certificación de la seguridad únicamente podrá realizarse sobre el sistema
técnico empleado por la Agencia de Juegos en Línea, en relación con los
procedimientos, procesos, planes y medidas de seguridad efectivamente
implementados.
La Agencia de Juegos en Línea podrá solicitar a la entidad un informe de
certificación de la seguridad que alcance a la totalidad del sistema técnico.
Asimismo, en el caso que uno o varios proveedores de servicios de juego formen
parte del sistema técnico efectivamente empleado, la Agencia de Juegos en línea
deberá presentar un informe definitivo de certificación de la seguridad de la
infraestructura técnica de cada uno de sus proveedores.
El informe definitivo de la seguridad deberá constar de dos partes:
1. La entidad de certificación acreditará el cumplimiento de los requisitos de
seguridad. Será posible la convalidación del cumplimiento de los
requisitos técnicos de seguridad cuando el sistema de gestión de la
seguridad objeto de la certificación disponga de una certificación ISO
27001 con idéntico alcance vigente a la fecha de la solicitud de la
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homologación. La entidad de certificación deberá adjuntar copia de la
certificación ISO 27001 en la que conste claramente el destinatario, el
alcance de la misma y su vigencia temporal.
2. La entidad de certificación deberá realizar un análisis de auditoría
específico respecto de la relación de componentes críticos, gestión de
cambios, gestión de continuidad de negocio y prevención de la pérdida de
información.
En los apartados 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la presente se define el detalle de Requisitos
técnicos de Funcionalidad, Pruebas mínimas de integración, Pruebas mínimas
de seguridad, Cuestionario descriptivo de la Agencia de Juegos en Línea,
Modelo y contenido mínimo del informe de certificación de funcionalidad y
Modelo y contenido del informe de certificación de la seguridad.

CAPÍTULO IV
SOBRE LOS COMPONENTES DE JUEGOS EN LÍNEA

Artículo 16.- Registros de Componentes de Juegos en Línea
Las Agencias de Juegos en línea deberán inscribir todos los componentes de
juegos en el correspondiente Registro de Componentes de Juegos en Línea,
creado por LOTBA S.E., para ser parte de la oferta de juego conforme lo
establecido en la Resolución de Directorio N° 11-LOTBA/20.
Sin perjuicio de lo establecido en la Resolución antes mencionada el presente
tiene por objeto establecer los requisitos que deben cumplimentar los
Laboratorios inscriptos en el Registro de Laboratorios de LOTBA S.E. a fin de
certificar dichos juegos.
Los Laboratorios certificadores deberán clasificar y evaluar los juegos por:
● Tipología (Juegos aprobados por la Resolución de Directorio N° 321LOTBA/18).
● Modalidad. (Modalidades aprobadas por el anexo II de la Resolución de
Directorio N° 80-LOTBA/19, en los casos que corresponda)
● Características. (Otras características que el laboratorio certificador
consideré oportunas.).
Dicha clasificación y evaluación deberá realizarse a fin de determinar que el
contenido de los mismos no afecte el orden público, la moral y las buenas
costumbres, la decencia, el decoro, la dignidad de las personas y que cumpla
con todos los requisitos establecidos en la presente y toda otra normativa vigente
relacionada a la protección del apostador y el juego responsable.
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En todos los casos, será facultad de LOTBA S.E. la aprobación de dichos
componentes basado en los puntos y/o clasificaciones anteriores.
Artículo 17.- Alta, Baja y Modificación de Componentes de Juegos en
Línea en Plataforma de Juego
La Agencia de Juegos en línea al momento de dar el alta de alguno de los
componentes incluidos en el Registro de Componentes de Juegos en línea
aprobados por Resolución de Directorio N° 11-LOTBA/20, debe dar
cumplimiento al proceso formal de alta de componentes establecido por LOTBA
S.E. en materia de gestión de altas y bajas de componentes.
Para ello debe presentar ante esta Sociedad la documentación que se detalla
a continuación para cada uno de los trámites.
Alta de Componente de Juegos en Línea en Plataforma de Juego:
● Referencia de la inscripción del componente en el Registro de
Componentes de Juegos en Línea.
● Certificados de integridad correspondientes emitidos por un Laboratorio
previamente inscripto en el Registro de Laboratorios.
● Toda otra documentación que aporte al proceso formal.
Baja de Componente de Juegos en Línea en Plataforma de Juego:
● N° de Trámite asignado al Alta de componente de Juego en Línea en
Plataforma de Juego.
● Motivo de la baja
● Toda otra documentación que aporte al proceso formal.
Modificación de estado del componente de Juegos en Línea en Plataforma de
Juego:
● N° de Trámite asignado al Alta de componente de juego en línea en
Plataforma de Juego.
● Nuevo estado (Habilitado/Deshabilitado)
● Motivo de la modificación del estado del componente.
Cabe destacar que se considera una baja de Componente de Juegos en Línea
en la Plataforma de Juego, toda vez que se elimine de la plataforma de juego
un componente oportunamente dado de alta, y se considera una “modificación
de estado” a aquellos componentes que se deshabilitan/habilitan de la oferta
de juego, pero permanece en la plataforma.
Sin perjuicio de ello, LOTBA S.E. establecerá los canales autorizados a fin de
dar cumplimiento con lo establecido.
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Artículo 18.- Control de componentes de Juego en Línea.
La Agencia de Juegos en Línea deberá implementar un tablero que permita la
verificación y la integridad de la oferta de los componentes de juegos en línea,
mediante un método seguro, que permita verificar la integridad del componente.
Asimismo, LOTBA S.E. deberá contar con acceso irrestricto que permita llevar
adelante auditoría y control mediante la verificación en el ambiente productivo
de los componentes de Juego en Línea, siendo responsabilidad de la Agencia
de Juegos en Línea informar y mantener actualizado las rutas de acceso
correspondiente y la identificación de los mismos.
El mecanismo de verificación de integridad debe emplear al menos dos
algoritmos hash, debiendo tener uno de ellos, un algoritmo de como mínimo
160 (ciento sesenta) bits cuyo resultado no dependa del equipo, plataforma o
instrumento desde el cual se haya ejecutado.
Deberá incluir al menos dos firmas de verificación del software correspondiente,
debiendo tener una de ellas, un algoritmo de como mínimo 160 (ciento sesenta)
bits cuyo resultado no dependa del equipo, plataforma o instrumento desde el
cual se haya ejecutado.
Estos mecanismos de verificación serán evaluados por LOTBA y el laboratorio
de pruebas independiente en base a las mejores prácticas de seguridad de la
industria.
El componente de juego en línea tendrá la capacidad de permitir una
verificación de integridad independiente, desde una fuente externa. Esta
verificación es requerida para todos los componentes de juego en línea y
deberá lograrse al ser autenticado con una aplicación de terceros.
La entidad certificadora perteneciente al Registro de Laboratorios de Lotería de
la Ciudad S.E., antes de aprobar el dispositivo, deberá evaluar el método de
verificación de integridad, detallando el proceso para la obtención del hash de
verificación.

CAPÍTULO V
MEDIOS DE PAGO Y CUENTA DE JUEGO

Artículo 19.- Medios de Pagos
Las Agencias de Juegos en Línea deberán utilizar medios de pago que se
ajusten a mejores prácticas y certificaciones a nivel internacional tales como PCIDSS Compliance, GDPR o similares, con el fin de asegurar la integridad,
transparencia y trazabilidad de las operaciones de carga y extracción de dinero.
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Todos los medios de pago deberán permitir identificar al apostador. La titularidad
del medio de pago debe de coincidir con la titularidad de la cuenta de usuario,
tanto para los depósitos como para las extracciones.
Todas las operaciones de depósito y retiro de dinero deberán ser únicamente en
moneda de curso legal Argentina, asimismo, se deberá representar de la
siguiente forma: sigla ISO 4217: ARS, símbolo $.
La unidad mínima para la expresión de saldos, deberá ser centavos y, por lo
tanto, la fracción mínima será ARS $00,01.
LOTBA S.E. en ejercicio de su poder de contralor, podrá solicitar a la Agencia de
Juegos en Línea deshabilitar un medio de pago que considere oportuno con el
fin de garantizar la seguridad, transparencia, trazabilidad de las operaciones y el
derecho de los apostadores.
La Agencia de Juegos en Línea es responsable de todos los inconvenientes que
pudiesen surgir a partir de los medios de pago habilitadas en su plataforma de
juego.
Artículo 20.- Cuenta de Juego
Conforme a lo establecido en la normativa vigente, toda cuenta que posea un
estado distinto a “Activo”, no podrá efectuar ninguna operación de depósito de
dinero.
La Agencia de Juegos en Línea debe establecer los mecanismos necesarios
para implementar los siguientes requerimientos:
● No se podrá transferir entre los distintos saldos.
● Solo será posible el retiro de la cuenta de juego de todo saldo no
promocional.
La Agencia de Juegos en Línea podrá realizar la conversión del crédito de la
cuenta de juego en moneda de curso legal a “unidades de crédito”, siempre y
cuando se detalle ante el apostador los montos de conversión y se dará
únicamente en aquellos casos donde por temas de indisponibilidad técnica,
como, por ejemplo, en la interfaz gráfica, sea imposible mostrar los valores
reales.
Asimismo, conforme el Artículo 10 del Anexo I de la Resolución de Directorio N°
80-LOTBA/19, la Agencia de Juegos en Línea no debe aceptar depósitos de
cuentas bancarias de cajas de ahorros destinadas al pago de planes o
programas de ayuda social, y/o de cuentas abiertas a solicitud de la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) o del ente
administrador de los pagos que corresponda, para la acreditación de
prestaciones de ayuda social provenientes de programas, entidades o servicios
de la Nación, de esta u otras jurisdicciones, para ello, debe de implementar todas
las medidas necesarias a fin de cumplimentar con este requerimiento.
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Artículo 21.- Plazos máximos para las transferencias de fondos.
La Agencia de Juegos en Línea establecerá un procedimiento para ordenar al
medio de pago a fin de que esta realice la transferencia de fondos en un plazo
máximo de 5 días hábiles a partir del momento de ejecutarse la orden de
extracción. Este procedimiento deberá prever que, en caso excepcional, de no
cumplirse el plazo referido deberá ser previamente notificado a Lotería de la
Ciudad S.E.
En el caso de que exista una orden de transferencia de fondos de parte de un
apostador, en la cual durante la misma se realice un congelamiento de cuenta
conforme a la normativa vigente en materia de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo, si la transferencia de fondos no se ha efectuado,
deberá cancelarse y estos fondos deberán volver a la cuenta de juego del
apostador. Es dable destacar que tanto en los casos donde la transferencia de
fondos se haya efectuado o no, se deberá de informar a LOTBA S.E. por los
medios que ésta establezca, su resolución.

CAPÍTULO VI
SOBRE JUEGO RESPONSABLE

Artículo 22.- Sistema de verificación de autoexcluidos y prohibidos.
LOTBA S.E. brindará a todas las Agencias de Juegos en Línea un enlace a su
Sistema de Autoexclusión (SIRA) a fin de realizar las consultas pertinentes y
permitir el redireccionamiento de los apostadores que deseen realizar una
autoexclusión. Cabe destacar que no podrá existir ningún otro tipo de servicio de
autoexclusión que no sea el provisto por LOTBA S.E.
La Agencia de Juegos en Línea deberá realizar, al menos, en cada inicio de
sesión del jugador en su Sistema Técnico la verificación que el mismo no se
encuentre en el Registro de Autoexcluidos o Prohibidos. A tal fin LOTBA S.E.
brindará los servicios y accesos necesarios para llevar a cabo esta verificación.
Es importante destacar que, en caso de identificar, al momento del registro de
un nuevo apostador en la plataforma, si el mismo se encuentra dentro de los
Registros de Autoexcluidos o Prohibidos, la Agencia de Juegos en Línea no
deberá permitir la inscripción del usuario e informar al mismo el motivo,
asimismo, deberá presentarse información de ayuda y la línea de orientación
gratuita al apostador de LOTBA S.E.
La Agencia de Juegos en Línea debe de implementar las medidas necesarias a
fin de establecer las suspensiones preventivas de las cuentas de juegos de
aquellos que se encuentren inscriptos en los Registros antes mencionados, y
debe deshabilitar las funcionalidades de juego y de depósitos de dinero
permitiendo solamente el retiro de los fondos hasta el fin de la suspensión.
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Artículo 23.- Herramientas de Juego Responsable.
La Agencia de Juegos en Línea deberá implementar los límites de gasto,
depósito, pérdida y tiempo de sesión de juego conforme lo establecido en el
Artículo 12 de la presente. En este sentido, dichos límites deberán encontrarse
disponibles para posibles modificaciones por parte de los apostadores conforme
el proceso de autorización o validación establecido oportunamente por LOTBA
S.E.
La Agencia de Juegos en Línea deberá de implementar en su plataforma de
juego, un “botón de Salida Rápida” en todas las interfaces disponibles para el
apostador. Al seleccionar esta opción, el usuario saldrá automáticamente de su
sesión activa y se bloqueará su acceso por doce (12) horas desde el momento
de su activación. Este botón, deberá mostrar un mensaje de advertencia que
informe al apostador de la funcionalidad que va a habilitar y le dará la posibilidad
de aceptar o cancelar la activación de esta funcionalidad.
Conforme lo establecido en el Artículo 38 del Anexo III de la Resolución de
Directorio N° 80-LOTBA/19, la Agencia de Juegos en Línea deberá presentar en
todas las interfaces de forma permanente un cuadro claramente visible que
contenga información sobre el dinero gastado/jugado y la visualización del
tiempo durante la sesión. Asimismo, se deberá incluir un botón de acceso directo
a su historial de juego, e incorporar un mensaje fijo de juego responsable que
LOTBA S.E. oportunamente comunicará. Cabe destacar que esto debe ser
implementado siempre que sea técnicamente posible.
En todos aquellos casos que por cuestiones técnicas no se pueda dar
cumplimiento a los requerimientos mencionados en el párrafo anterior, la
Agencia de Juegos en Línea deberá presentar ante esta Sociedad las razones o
motivos que fundamenten la imposibilidad técnica de incorporar dicha
información.
CAPÍTULO VII
SOBRE LOS JUEGOS

Artículo 24.- Generador de Números Aleatorios (RNG)
Conforme a lo establecido en el Capítulo 4 del Anexo III de la Resolución de
Directorio N° 80-LOTBA/19, en el cual se establece el funcionamiento del
Generador de Número Aleatorios, los cuales deberán ser certificados por un
laboratorio inscripto en el Registro de Laboratorios de LOTBA S.E. se detallan a
continuación definiciones operativas relacionadas a la operatoria de los mismo.
El Generador de Números Aleatorios deberá cumplir además de los indicados el
Capítulo 4 del Anexo III de la Resolución de Directorio N° 80-LOTBA/19, como
mínimo, los siguientes requisitos:
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●

Los datos aleatorios generados deben ser estadísticamente
independientes.

●

Los datos aleatorios generados serán imprevisibles e
indeterminables a efectos de predecir resultados de juego futuro. (su
predicción debe ser irrealizable por computación sin conocer el
algoritmo y la semilla).

●

Las series de datos generados no serán reproducibles.

● Los métodos de escalamiento serán lineales y no introducirán ningún
sesgo, patrón o predictibilidad.
● El método de traslación de los símbolos o resultados del juego no
estará sometido a la influencia o control de un factor distinto de los
valores numéricos derivados del generador de números aleatorios
● Los datos aleatorios deben estar uniformemente distribuidos dentro
del rango establecido.
● Los datos aleatorios deben permanecer dentro del rango establecido.
● El laboratorio certificador deberá revisar el código fuente relacionado
a alguno y/o a todos los núcleos de aleatoriedad: de escalamiento, de
barajar y otros algoritmos o funciones que desempeñan un rol crítico
en el resultado final del azar seleccionado para el uso de un juego,
esta revisión deberá incluir comparaciones con referencias publicadas
si corresponde y un examen para fuentes de parcialidad, errores en la
implementación, códigos maliciosos, código con el potencial de un
comportamiento corrupto, o parámetros que tengan posibilidad de
influenciar la aleatoriedad y el juego justo.
● Revisión del código fuente.
● Análisis estadístico: el laboratorio certificador deberá emplear pruebas
estadísticas para evaluar los resultados producidos por el Generador
de números Aleatorios.
● El laboratorio certificador deberá elegir pruebas adecuadas y de
reconocida eficacia en cada caso dependiendo del Generador de
números aleatorios evaluado y su uso en el juego.
24.1. Incidencia de terceros.
Tanto el apostador como la Agencia de Juegos en Línea no deberán tener
la capacidad de maniobrar o influir sobre el RNG respecto a la generación
de los resultados de juego, excepto en los casos en los que se encuentre
especificado en el diseño del mismo.
24.2. RNG Criptográfico
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Un RNG criptográfico es aquel que no puede ser comprometido por la
habilidad de un atacante con conocimiento del código fuente.
“Criptográficamente fuerte” significa que el RNG es resistente a un ataque
o compromiso por un atacante inteligente con recursos computacionales, y
quien pueda tener conocimiento del código fuente. LOTBA podrá optar a
futuro por requerir que los generadores de números aleatorios utilizados en
la determinación de los resultados del juego sean criptográficos.
24.3. Ataques al RNG
Como mínimo, los generadores de números aleatorios criptográficos deben
ser resistentes a los siguientes tipos de ataque, los cuales sirven para
reemplazar los requisitos generales de RNG para su “imprevisibilidad”:
● Ataque Directo Criptoanalítico: Dada una secuencia de valores
producidos por el RNG, no será computacionalmente factible predecir
o estimar valores futuros del mismo. Esto debe garantizarse mediante
el uso adecuado de un algoritmo criptográfico reconocido (RNG, hash,
cifrado, etc.); Debido a los avances tecnológicos continuos y a la
investigación criptográfica, el cumplimiento con este criterio será
reevaluado si fuera requerido por LOTBA
● Ataque de Entrada Conocido: No será factible a través de la
tecnología informática determinar o estimar el estado del RNG
después de la semilla inicial. En particular, no debe ser inicializado
con una semilla desde un valor de tiempo específico. El fabricante
debe asegurar que los juegos no tendrán la misma semilla inicial,
incluso cuando se encienda o arranque simultáneamente. Los
métodos de sembrado no deben comprometer la fuerza criptográfica
del RNG;
● Extensión de Ataque de Estado Comprometido: El RNG debe
modificar periódicamente su estado, mediante el uso de entropía
externa, limitando la duración efectiva de cualquier ataque potencial
explotado por un atacante.
Artículo 25.- Porcentaje de retorno de los juegos
La Agencia de Juegos en Línea deberá determinar para cada juego, modalidad
o variante, el valor o rango de valores esperados para el porcentaje de retorno
teórico, respetando los valores de la normativa vigente.
Asimismo, deberá implementar un procedimiento que permita garantizar el
correcto comportamiento del retorno real de devolución al apostador, de
manera mensual para cada uno de los juegos, modalidades o variantes
ofrecidas, y si este se corresponde con el valor o rangos esperados.
En caso de detectar un funcionamiento anormal, la Agencia de Juego en línea
deberá informar a LOTBA S.E. dentro del plazo de veinticuatro (24) horas,
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indicando el componente afectado, la causa, el periodo temporal, los
apostadores e importes afectados, como así también deberá tomar las medidas
correctivas/preventivas necesarias a fin de cesar dichas anormalidades.
En aquellos juegos donde el porcentaje de retorno pueda depender de
parámetros configurables, como por ejemplo las tablas de premios, la Agencia
de Juegos en línea conservará registro de cualquier cambio en dichos
parámetros.
El juego no debe manipular los eventos de azar, ni manual, ni automáticamente,
ni para mantener un porcentaje de retorno mínimo al jugador.
El porcentaje de retorno al jugador no podrá ser modificado durante el transcurso
del juego, excepto en aquellos casos en que este hecho esté previsto en las
reglas particulares y el jugador sea adecuadamente informado.
Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia de Juegos en Línea deberá proveer a
LOTBA S.E. un tablero de control en su Sistema Técnico en el cual se pueda
verificar la oferta de juegos disponible con el porcentaje de retorno real y teórico
en tiempo real.
Para ello, se deberá configurar este tablero en el cual represente al menos los
siguientes campos:
● ID único de juego.
● Nombre comercial del juego.
● Cantidad de apuestas
● Porcentaje de Retorno Teórico.
● Porcentaje de Retorno Real.
○ El porcentaje de retorno real deberá ser medido de la siguiente
forma: beneficio dividido total de apuestas realizadas por los
apostadores.
● Diferencia entre Retorno Teórico contra Retorno Real.
○ LOTBA S.E. podrá configurar en el tablero un porcentual de la
diferencia entre Retorno Teórico contra Retorno Real.
○ En el caso de que la diferencia supere este porcentaje establecido
por LOTBA S.E., la fila que pertenece a este juego deberá estar
representada con color rojo, permitiendo detectar rápidamente
aquellos casos donde esta diferencia supere el parámetro
establecido.
● Volatilidad
○ Este campo deberá abrir una nueva ventana donde permitirá
indicar el “índice de Volatilidad” y realizará los siguientes cálculos:
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■ “Rango (+/- RTP)” donde Rango = (Índice de Volatilidad /
(cantidad de Jugadas ^ (1/2))) * 100
■ “Mínimo %RTP” donde Mínimo = Devolución Teórica Rango
■ “Máximo %RTP” donde Máximo = Devolución Teórica +
Rango
■ “Nominal %RTP" Nominal = Devolución Teórica
Asimismo, la Agencia de Juegos en Línea debe de implementar en este tablero
de control, un apartado que se pueda configurar a partir de un intervalo de
tiempo determinado, ingresado por LOTBA S.E., donde se mostrarán
indicadores gráficos (KPI) calculando la sumatoria de los juegos que durante
este intervalo hayan poseído un RTP real igual o superior al 100% y aquellos
juegos que durante este intervalo hayan poseído un RTP real menor al RTP
teórico.
Artículo 26.- Juego Automático y Juego Incompleto.
Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 9 del Anexo I, y el Artículo 23 del
Anexo III de la Resolución de Directorio N° 80-LOTBA/19, en los que se
establecen los límites y características de las funcionalidades de juego
automático en Máquinas Tragamonedas o de Azar en línea, la Agencia de
Juegos en Línea podrá ofrecer esta funcionalidad en los juegos que sea
técnicamente posible la implementación del mismo.
Asimismo, la Agencia de Juegos en Línea deberá permitir a los apostadores,
ante la configuración de un juego como automático establecer un monto máximo
de pérdida.
Sin perjuicio a lo establecido en el Artículo 19 del Anexo I de la Resolución de
Directorio N° 80-LOTBA/19, en el cual se establece el comportamiento de la
plataforma de juego ante juegos incompletos, las Agencias de Juegos en Línea
deberán informar al apostador cuál será el tratamiento de su sesión conforme a
las reglas particulares del juego.
Artículo 27.- Reanudar Juego
Sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 19 y 22 del Anexo III de la
Resolución de Directorio N° 80-LOTBA/19, en aquellos casos donde se haya
realizado una desconexión de parte de un apostador, la Agencia de Juegos en
Línea deberá establecer el estado del mismo como “Ausente” y si la conexión se
restablece antes de tiempo establecido, podrá reanudar la partida en el estado
que la dejó.
En aquellos casos donde el tiempo del estado “Ausente” supere lo establecido
en la normativa vigente, deberá cerrar la sesión del apostador y resolverá según
las reglas particulares de cada juego.
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CAPÍTULO VIII
SOBRE LA CUENTA DE USUARIO

Artículo 28.- Sesión de usuario
Sin perjuicio a lo establecido en el Artículo 18 del Anexo III de la Resolución de
Directorio N° 80-LOTBA/19, la sesión de la cuenta de un usuario se considerará
como iniciada una vez que el usuario ingrese a su cuenta de juego (login) y el
final de la sesión, se dará en los casos donde se realice la desconexión del
apostador a su cuenta de juego, de manera manual (logoff) o las establecidas en
la normativa vigente.
Artículo 29.- Suspensión por inactividad
La Agencia de Juegos en Línea deberá suspender la cuenta de juego de un
apostador cuando el tiempo de inactividad supere los doce (12) meses.
Se considerará los tiempos de inactividad para todos los estados de cuenta,
mientras el apostador no realice un ingreso (login) a su cuenta de usuario.
Artículo 30.- Cierre de cuenta de Juego
Una vez cumplidos los doce (12) meses de suspendida la cuenta, la Agencia
de Juegos en Línea deberá proceder al cierre de la misma. LOTBA S.E. podrá
solicitar el cierre de cuentas de juego con anterioridad a dicho plazo.
Si hubiere saldo en la cuenta la Agencia de Juegos en Línea deberá realizar
las acciones correspondientes a fin de devolver dichos fondos al apostador en
un plazo de treinta (30) días de efectuado el cierre. Toda vez que esto suceda
deberá informar a LOTBA S.E.
Cuando una cuenta de juego fuese cerrada, él apostador deberá volver a
registrarse para volver a ingresar a la plataforma.
Artículo 31.- Bloqueo de Cuentas
Conforme a la normativa vigente en materia de lavado de activos y prevención
del terrorismo, ante cualquier requerimiento de LOTBA S.E. la Agencia de
Juegos en Línea deberá proceder al bloqueo de la cuenta de usuario del
apostador, el que consistirá en impedir que la persona titular de la misma
acceda a ella por cualquier medio.
Asimismo, LOTBA S.E. comunicará el plazo por el cual deberá mantenerse el
bloqueo de la cuenta.
La Agencia de Juegos en Línea deberá implementar todos los mecanismos
posibles a fin de que este bloqueo se realice de forma inmediata a partir del
requerimiento de LOTBA S.E.
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CAPÍTULO IX
SOBRE EL SISTEMA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN DE RECLAMOS

Artículo 32.- Reclamos
La Agencia de juego en línea deberá contar con un sistema de atención y
resolución de eventuales consultas y reclamos que ingresen por parte de los
apostadores y de cualquier otra persona que se encuentre alcanzada por la
operatoria de la misma. La atención deberá realizarse de forma gratuita y, al
menos, en idioma español.
La Agencia deberá establecer los procedimientos, medios y/o canales a través
de los cuales se podrán canalizar dichas consultas y/o reclamos, plazos de
presentación y respuesta y toda otra información relevante relacionada al
tratamiento de los mismos. Dicha información debe encontrarse disponible para
ser consultada desde la plataforma de juego.
El servicio de atención y resolución de consultas y reclamos deberá ser de fácil
acceso y deberá contar al menos con un acceso electrónico a través del sitio
web de la Agencia de juegos en línea que dejará constancia de la fecha y hora
de recepción de los reclamos presentados por esta vía.
El plazo para la presentación de reclamos no podrá ser menor a tres meses
contados desde la fecha en que se celebrará la sesión de juego o partida en la
que se produjo el hecho objeto de reclamo.
La Agencia de Juego en línea deberá emitir una comunicación al apostador en
la que acusará recibo e informará el plazo en que se le dará respuesta a dicho
reclamo. Cabe aclarar que la Agencia deberá emitir una respuesta y un número
identificador de reclamo por cada reclamo recibido cualquiera sea la forma de
presentación.
La Agencia de Juego deberá resolver el reclamo en un periodo de un mes
contado desde la fecha en la que esta fue recibida y la comunicará al apostador.
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Artículo 1°.- Descripción del proceso
La Agencia de Juegos en Línea debe disponer de un proceso formal de
aprobación interna de todos los cambios que se requieran realizar sobre la
plataforma de juego. Sin perjuicio de ello, debe dar cumplimiento al proceso
formal de aprobación establecido por LOTBA S.E. en materia de gestión de
cambios conforme al apartado Instructivo de gestión del cambio.
Artículo 2°.- Análisis del cambio
La Agencia de Juego en línea debe evaluar si el cambio resulta de carácter
“sustancial” o no, teniendo en cuenta los criterios de valoración establecidos en
la Normativa vigente.
Una vez realizada la evaluación pueden darse los siguientes supuestos:
a) Cambio no sustancial: en caso que, tras la evaluación realizada por la
Agencia de Juego en línea, se determine que el cambio es no sustancial,
puede ejecutar el cambio sin autorización previa de LOTBA S.E.
b) Cambio sustancial: se da en aquellos casos que la Agencia de Juego en
línea, a la luz de los criterios establecidos por LOTBA S.E., concluye que
el cambio es sustancial. En dichos casos la Agencia debe requerir
autorización a LOTBA S.E. La puesta en producción de un cambio
sustancial exige la certificación previa del sistema objeto del cambio. En
el caso que un cambio sustancial se realice sobre un componente de los
comprendidos en el Registro de Componentes de Juegos en Línea,
aprobados por Resolución de Directorio N° 11-LOTBA/20, o la que en el
futuro modifique y/o reemplace, se debe dar cumplimiento con lo allí
establecido.
Sin perjuicio de la responsabilidad que recae sobre la Agencia de Juego en
línea en lo que respecta a la valoración de los cambios y la gestión de los
mismos, LOTBA S.E. velará por sobre el cumplimiento de dicha responsabilidad
y por el establecimiento de criterios que atiendan los objetivos de la normativa
y su proporcionalidad.
Todos los cambios realizados sobre el sistema técnico deben ser registrados y
podrán ser objeto de un posterior análisis por parte de LOTBA S.E.
En caso que LOTBA S.E. considere sustancial algunos de los cambios
realizados sin autorización, ésta podrá requerir la certificación y/o retiro de los
cambios sin perjuicio del inicio del proceso sancionatorio que resultare
correspondiente.
Artículo 3°.- Criterios para la valoración de gestión de cambios
sustanciales y no sustanciales.
La calificación de un cambio como “sustancial” debe basarse en la evaluación
de los criterios que se detallan a continuación, los cuales fueron elaborados
tomando como referencia tres ejes principales: la integración entre los
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diferentes componentes que conforman el sistema técnico de juego, el correcto
funcionamiento de la sesión de juego y el correcto desarrollo de los mismos.
Los criterios se basan en las prescripciones establecidas en la normativa
vigente valorando entre otros:
a) El impacto que pueda generar sobre las limitaciones de acceso
establecidas en la normativa vigente.
b) Los principios de juego responsable
c) El correcto funcionamiento de los juegos que se encuentre operativos
d) La autenticidad y correcto procesamiento de las apuestas
e) La trazabilidad de las operaciones realizadas
f) El correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno
g) La seguridad de los juegos y especialmente en el acceso del apostador
h) Las recuperaciones de datos ante cualquier incidencia en los sistemas
técnicos de juego que requieran una gran complejidad.
i) Las dependencias entre los elementos hardware, software y de red que
constituyen el sistema técnico y el acoplamiento que puede existir entre
sus diferentes componentes.
Artículo 4°.- Tipos de cambios sustanciales.
Los tipos de cambios sustanciales pueden agruparse al menos en:
a) Cambios sustanciales de seguridad, que son aquellos que afecte directa
o indirectamente la integridad de los datos, así también como cualquier
modificación de los esquemas establecidos en el sistema técnico de
juego.
b) Cambios sustanciales relativos al registro de usuario, que son aquellos
que afecte directa o indirectamente el registro de usuarios, en las
consultas al registro de Autoexcluidos y Prohibidos, la lógica de
comprobaciones o activación de usuarios, entre otros.
c) Cambios sustanciales relativos a la cuenta de juego, que son aquellos que
afecten directa o indirectamente las cuentas de juegos, los cambios
íntegros de las pasarelas de pago, entre otros.
d) Cambios sustanciales relativos al software de juego, en particular los
cambios mayores de la versión de software homologado que pertenece al
registro de componentes de juego en línea, que debe dar cumplimiento al
proceso formal de aprobación de alta de componentes establecido por
LOTBA S.E. en materia de gestión de altas de componentes.
e) Cambios sustanciales relativos al netwin de los juegos.
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Sin perjuicio de la responsabilidad que recae sobre la Agencia de Juego en
línea en lo que respecta a la valoración de los cambios y la gestión de los
mismos, LOTBA S.E. establece estos grupos de forma enunciativa, pudiendo
considerarse otros cambios como sustanciales que no se encuentran
agrupados dentro los mismos.
Artículo 5°.- Información sobre los cambios.
Cualquier cambio que se ejecute sobre el sistema técnico debe quedar
documentado y debe replicarse en un informe que deberá ser remitido a LOTBA
S.E. mensualmente conforme a las especificaciones que se detallan a
continuación.
El informe debe incluir, como mínimo, los datos que se detallan para cada
cambio realizado:
a) Un identificador del cambio con su correspondiente fecha de ejecución.
b) Descripción conceptual y cualitativa del cambio. Debe detallar el motivo
del cambio, los componentes críticos sobre los que tiene impacto y el fin
que se persigue con su implementación.
c) Identificación del componente software crítico y referencia al acto
administrativo o documento que acredite su inscripción en el registro de
componentes de juegos en línea de esta Sociedad.
d) Calificación motivada del cambio como sustancial o no sustancial.
e) Puede incluir aquellos cambios que respondan a la misma naturaleza o
que se rijan por el mismo motivo.
f) En los casos en los que se produzca un cambio de versión del software
de uno de los elementos críticos, indicar el identificador de la versión a la
que se migra, en la descripción conceptual.
g) La justificación es especialmente necesaria en aquellos casos en los que
el criterio de la Agencia de Juego en línea se desvíe de los criterios
generales de LOTBA S.E. del presente Artículo.
Artículo 6°.- Cambio por emergencia extraordinaria.
La Agencia de Juegos en línea puede efectuar cambios considerados como
sustanciales en aquellos casos que puedan justificarse por la ocurrencia de una
emergencia extraordinaria.
En dichos casos la Agencia deberá comunicar a LOTBA S.E., a través de los
medios que ésta disponga, preferentemente con anterioridad al cambio o en las
veinticuatro (24) horas siguientes a su realización. Dicho informe debe acreditar
las circunstancias excepcionales de urgencia y el riesgo, ya sea potencial o no,
que conlleva para la seguridad del sistema técnico de juego.
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Una vez realizado el cambio, la Agencia de juegos en línea debe presentar en
el plazo de diez (10) días un plan de certificación estipulando el tiempo de
subsanación, sin perjuicio de las obligaciones que deberá cumplir en lo que
respecta al Registro de componentes de juegos en línea. LOTBA S.E. se
reserva la potestad de poder aceptar o rechazar el plazo presentado.
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Artículo 1°.- Modelo de Datos SCI
Conforme a su naturaleza, la información que debe ser recogida en el Sistema
de Control Interno (SCI) se debe clasificar de acuerdo a las categorías que se
detallan a continuación.
a) Registro de Usuario
El Registro de Usuario debe recoger los datos de identificación de los
apostadores, los relativos a la cuenta de juego tales como los límites de
depósitos y otros datos de configuración del apostador en la plataforma
de juego.
Se definen dos tipos de archivo para el Registro de Usuario:


El Registro de Usuario Detallado (RUD) que deberán reportar las
Agencias de Juego en Línea.



El Registro de Usuarios Totalizado (RUT), como registro de control
de la integridad de los datos.

b) Cuenta de juego de los apostadores
La Cuenta de Juego debe incluir, para cada periodo y apostador, el saldo
inicial, las transacciones realizadas por depósitos o retiradas, los bonos
que se le hayan otorgado (en el caso de existir), las apuestas en los
juegos, los premios obtenidos y cualquier otro movimiento realizado en la
cuenta, así como el saldo final. La Cuenta de Juego es un reflejo de la
información que el propio apostador puede obtener cuando accede a su
cuenta en la plataforma de juego.
Se definen dos tipos de archivo para la Cuenta de Juego:
● La cuenta de juego detallada (CJD) con los detalles de las cuentas
de juego de cada apostador.
● Los totales de la cuenta de juego (CJT) como registro de control de
integridad de los datos.
c) Cuenta de Agencia de Juegos en Línea
La cuenta de la Agencia de Juegos en Línea es un reflejo de la cuenta de
ingresos por juego del mismo. Deberá permitir el cálculo de los ingresos
(GGR), para cada uno de los juegos ofrecidos en la plataforma de juego.
Se define un tipo de archivo para la cuenta de la Agencia de Juegos en
Línea:
● La cuenta de la Agencia de Juegos en Línea (ACT).
d) Cuentas de Pozos y partidas vivas
La Cuenta de Pozos debe recoger la información correspondiente a las
jugadas de cada apostador incorporadas a pozos correspondientes a las
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Máquinas tragamonedas o de azar en línea, fondos de juego no repartidos
por ausencia de ganadores de una categoría en las apuestas mutuas, y
en general todos los fondos de juego que se hubieran constituido en una
partida o juego y que vayan a ser repartidos o aplicados en una partida o
juego distintos.
La Cuenta de Partidas Vivas debe reflejar saldo del fondo de juego
correspondiente a las partidas que al final del periodo tomado en
consideración no han concluido y que por lo tanto no se conoce al
apostador o apostadores ganadores.
La información de cuentas de pozos y la cuenta de partidas vivas debe
ser remitida a través de un tipo de archivo CPT.
e) Registros de juego
Los Registros de Juego debe recoger los datos detallados de los juegos,
con información específica para cada uno de los tipos de juego, a nivel de
juego, torneo, partida apuesta o sesión.
Se definen dos tipos de archivo para los Registros de Juego:
● El Registro de Juego Totalizado (JUT) contiene los datos de juego,
así como los totales de los importes de apuesta, premios y pozos.
● El Registro de Juegos Detallados (JUD) desglosado por
apostadores. Contiene el desglose correspondiente a cada
apostador.
f) Ajustes de Apuestas
Los Ajustes de Apuestas (JUA) debe recoger los datos estandarizados de
aquellas modificaciones realizadas sobre premios de apuestas, que son
efectuadas con posterioridad al momento en que se determina la
existencia del premio, ya sea por la anulación de la apuesta, por la
modificación de la cuota, o cualquier otro motivo que pudo afectar las
apuestas, los pagos, las transferencias, la actividad de los apostadores y
sus derechos.
g) Catálogo de Eventos
El Catálogo de Eventos (CEV) debe incluir los datos normalizados de los
eventos deportivos que componen la oferta de apuestas de la Agencia de
Juegos en Línea. Debe recoger todos los eventos sobre los que se ha
comercializado apuestas en el periodo establecido.
Artículo 2°.- Periodicidad
La Agencia de Juego en línea debe remitir cada reporte especificado en el
Artículo 1° conforme la periodicidad indicada en la tabla que forma parte del
Apartado 1 de la presente Resolución.
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La remisión de la información establecida de periodicidad diaria, debe
realizarse antes de las 4 a.m. UTC -3 del día posterior sobre el cual se está
informando.
El envío de la información establecida de periodicidad mensual, debe de
producirse antes de las 23:59 UTC -3 del primer día del mes siguiente.
Artículo 3°- Registros
Atento lo establecido en los Artículos 1° y 2°, para cada una de las categorías
de información referidas se establece en el presente Artículo el contenido de
los ficheros y su periodicidad de transmisión al Sistema de Control Interno, así
como los principales controles de calidad de los datos que las Agencias de
juegos en línea deben contemplar. La enumeración y descripción de dichos
controles no es exhaustiva, sino que ofrece unas pautas para la mejor
comprensión del modelo, sin perjuicio del resto de controles adicionales que
LOTBA S.E. considere oportuno establecer.
a) Registro de Usuario Detallado (RUD)
El registro de usuario detallado debe recoger los datos de identificación
de los apostadores, los relativos a los límites de depósitos y otros datos
de configuración tales como el estado del apostador en la plataforma
de juego.
El registro debe contener la información que se detalla a continuación,
conforme la periodicidad indicada:
● Diaria: El registro de usuario diario debe contener los datos de los
apostadores nuevos o modificados durante el periodo en análisis.
● Mensual: El registro de usuario mensual debe contener los datos
de todos los apostadores existentes en la plataforma de juego,
independientemente de si han experimentado o no modificaciones
en sus datos durante el periodo en análisis, o de si su estado es
activo o no.

La información que debe incluir el registro es la siguiente:
I.

Datos de identificación:
a. Tipo y número de Documento de Identidad.
b. Nombre y apellido completo.
c. CUIT / CUIL
d. Estado Civil
e. Fecha de nacimiento.
f. Lugar de nacimiento.
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g. Sexo.
h. Domicilio declarado
i.

Nacionalidad

j.

Email

k. Teléfono móvil.
l.

PEP (Verdadero o Falso)

m. RePET (Verdadero o Falso)
II.

Datos del sistema de juego:
a. Fecha/hora de la primera activación del registro de
usuario.

III.

Identificador del jugador:
a. Login
b. Pseudónimo (opcional)

IV.

Límites en los depósitos, diario, semanal y mensual válidos
a fin del periodo considerado.

V.

Estado del registro de usuario en la plataforma.

VI.

Estado actual, en base a la clasificación proporcionada en
el epígrafe “Estado del jugador”

VII.

Histórico de estados

VIII.

Datos del registro:
a. Se indicará si el registro se corresponde con un usuario
nuevo, dado de alta en el periodo, con un usuario que
ya existía en el registro de usuarios y que no presenta
variaciones o bien un usuario que ya existía en el
registro de usuarios y cuyos datos han sido
modificados en el periodo.

IX.

Datos de verificación de identidad:
a. Mecanismo de verificación de los datos de identidad y
fecha de nacimiento utilizado para determinar la
veracidad de los datos aportados por el usuario.
b. Resultado de la última verificación de autoexcluidos y
prohibidos del juego.
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b) Registro de Usuario Totalizado (RUT)
El registro de usuario totalizado debe contener el número de
apostadores, altas, bajas, jugadores activos por periodo, así como los
estados de los mismos.
El registro debe contener la información que se detalla a continuación,
conforme la periodicidad indicada:
● Diaria: El registro de usuario diario contendrá el total de los
apostadores nuevos o modificados durante el periodo.
● Mensual: El registro de usuario mensual contendrá el total de todos
los apostadores existentes en la plataforma de juego,
independientemente de si han experimentado o no modificaciones
en sus datos durante el periodo, o de si su estado es activo o no.

La información que debe incluir el registro es la siguiente:
I.

Número total de apostadores al finalizar el periodo,
independiente de su estado.

II.

Número de altas producidas durante el periodo.

III.

Número de bajas producidas durante el periodo.

IV.

Número de apostadores con actividad durante el periodo,
es decir, que hayan realizado algún movimiento en su
cuenta de juego (depósitos, apuestas, etc.)

V.

Número de apostadores en cada estado al finalizar el
periodo.

El registro debe contener los siguientes controles de información:
X.

La suma de todos los jugadores agrupados por estados,
debe ser igual al número total de jugadores al finalizar el
periodo.

XI.

La suma de los jugadores del RUD debe coincidir con el
número de apostadores reportados en el RUT para el
periodo.

c) Cuenta de Juego Detallada (CJD)
La cuenta de juego debe reflejar la información que el apostador puede
obtener cuando accede a su cuenta de juego en la plataforma de juego.
Debe incluir, para cada periodo y apostador, los totales
correspondientes al saldo inicial, las transacciones realizadas por
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depósitos o retiradas, los bonos que se le hayan reconocido, las
apuestas en los juegos, los premios obtenidos y cualquier otro
movimiento realizado en la cuenta, así como el saldo final en cada
periodo.
En la cuenta de juego se deben incluir todos los movimientos
realizados, aquellos contabilizados en unidades monetarias y los
contabilizados en cualquier otra unidad como pueden ser puntos, u
otros, indicándose en cada caso la unidad de medida utilizada. Los
valores monetarios deben ser expresados en pesos argentinos.
Atento que, la cuenta de juego es un reflejo de la información que el
propio apostador puede obtener cuando accede a su registro de
usuario y cuenta de juego, los movimientos que supongan un
incremento del saldo del apostador como depósitos realizados, bonos
reconocidos o premios, deben ser registrados con signo positivo. Todos
los movimientos que supongan una disminución del saldo del apostador
como apuestas en los juegos o retiradas de fondos deben ser
registrados con signo negativo.
En cuanto a la identificación de los jugadores, cada Agencia de Juego
en línea debe identificar el apostador en su plataforma de juego
exclusivamente. Los identificadores del apostador en otras plataformas
de juego serán indicados por el operador correspondiente en su registro
de usuario detallado.
El registro debe contener la información que se detalla a continuación,
conforme la periodicidad indicada:
● Diaria: Se debe incluir la información únicamente de las cuentas de
juego que hayan presentado algún tipo de movimiento durante el
día.
● Mensual: Se debe incluir la información de todas las cuentas de
juego registradas en la plataforma de la Agencia de Juegos en
Línea.
Para cada uno de los apostadores con cuenta de juego en la plataforma
se debe incluir la siguiente información:

I.

(+/-) Saldo inicial en la cuenta de juego.
a. Se deben registrar los saldos de los apostadores en su
cuenta de juego al inicio del periodo. Se debe reflejar
con signo positivo los saldos deudores para el
apostador o con signo negativo los saldos que, con
carácter excepcional, sean acreedores para el
apostador.
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II.

(+/-) Depósitos del apostador, la información se debe
encontrar desglosada por fecha y medio de pago, de
acuerdo a la clasificación de tipos de medio de pago
establecida en el epígrafe “Tipos de Medios de Pago” de la
presente.
a. Se reflejarán con signo positivo los importes
depositados por los apostadores y con signo negativo
las posibles anulaciones o ajustes realizados.

III.

(+/-) Bonos, se deben incluir todos los bonos
promocionales reconocidos al apostador, incluidos los
bonos por registro, por depósito, los ligados a un tipo de
juego, o cualquier otro tipo de bonos promocionales
reconocidos.
a. Se deben reflejar con signo positivo los bonos
reconocidos deducidas las posibles anulaciones o
ajustes realizados.

IV.

(+/-) Retiradas del apostador, la información se debe
encontrar desglosada por fecha y medio de pago, de
acuerdo a la clasificación de tipos de medio de pago
establecida en el epígrafe “Tipos de Medios de Pago” de
esta Resolución.
a. Se deben reflejar con signo negativo los importes
retirados por los apostadores de su cuenta de juego y
con signo positivo las posibles anulaciones o ajustes
realizados.

V.

(-) Apuesta en los juegos, la información se debe
encontrar desglosada por tipo de juego. Se deben incluir
las cantidades destinadas por el apostador a la apuesta en
el juego, las comisiones o cualesquiera otras cantidades
por servicios relacionados con las actividades de juego
pagadas por los apostadores a la Agencia de Juego en
línea.
a. Las devoluciones, ajustes o anulaciones en apuestas
se deben reflejar en el apartado correspondiente a
“Devolución de la apuesta”.
b. Las apuestas en los juegos se deben reflejar con
signo negativo.

VI.

(+) Devolución de la apuesta, la información se debe
encontrar desglosada por tipo de juego. Se deben incluir
los importes correspondientes a las devoluciones, ajustes
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o anulaciones en apuestas realizadas con posterioridad a
su formalización.
a. Las devoluciones de apuestas se deben reflejar con
signo positivo.
VII.

(+) Premios monetarios, la información se debe encontrar
desglosada por tipo de juego. Se deben incluir los importes
reconocidos al apostador por premios monetarios en el
juego.
a. Los premios reconocidos en los juegos se deben
reflejar con signo positivo. Los ajustes o anulaciones
en premios se deben reflejar en el apartado
correspondiente a “Ajustes o anulaciones de
premios”.

VIII.

(+/-) Premios en especie, la información se debe
encontrar desglosada por tipo de juego. Se deben incluir
los importes reconocidos al apostador por premios no
monetarios en el juego. Se debe registrar su valor en pesos
argentinos, según los criterios de valoración usados por la
Agencia de Juego en línea en su contabilidad.
a. Se deben reflejar con signo positivo los premios
reconocidos deducidas las posibles anulaciones o
ajustes realizados.

IX.

(+/-) Ajustes o anulaciones de premios, la información se
debe encontrar desglosada por tipo de juego. Se deben
incluir las cantidades cargadas o abonadas por la Agencia
de Juegos en Línea en la cuenta de juego del apostador
por ajustes en premios reconocidos con anterioridad,
derivados de modificaciones o anulaciones.
a. Se deben reflejar con signo positivo cuando el ajuste
suponga un mayor premio reconocido al apostador y
con signo negativo en caso contrario.

X.

(+/-) Comisiones satisfechas, la información se debe
encontrar desglosada por tipo de juego. Se debe registrar el
importe de las comisiones o cualesquiera otras cantidades
por servicios relacionados con las actividades de juego
pagadas por los apostadores, o bien con las cantidades
detraídas de los premios obtenidos de la Agencia de Juegos
en Línea.
a. Se deben reflejar con signo negativo las comisiones
satisfechas deducidas las posibles anulaciones o
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ajustes realizados.
XI.

(+/-) Otros movimientos, la información se debe encontrar
desglosada por tipo de juego y concepto. Debe incluir
cualquier movimiento en la cuenta de juego por un
concepto diferente a los anteriores.

El registro debe contener los siguientes controles de información:
XII.

En todo momento, el saldo en la cuenta de juego para cada
uno de los apostadores reportado debe ser igual al saldo
que el propio apostador puede obtener cuando accede a su
registro de usuario y cuenta de juego.

XIII.

El saldo inicial en cada periodo considerado para cada uno
de los apostadores debe coincidir con el saldo final del
periodo inmediatamente anterior. Dentro de cada periodo
el saldo final debe coincidir con el saldo inicial más los
movimientos ocurridos durante el periodo para cada una de
las unidades reportadas, sin considerar los importes
incluidos en el registro “Comisiones” que tiene carácter
informativo.

XIV.

Para cada apostador deben incluirse todos los movimientos
realizados en el periodo de forma que quede explicado el
saldo final a partir del saldo inicial y los movimientos del
periodo en cada una de las unidades. Cualquier
movimiento que modifique el saldo de la cuenta de juego y
no se corresponda con depósitos, retiradas, apuestas,
devolución de las apuestas, premios, premios en especie,
ajustes o anulaciones en los premios o bonos, se deben
incluir en el apartado “Otros”, donde se debe utilizar el
campo “concepto” para desglosar la tipología de “Otros”
movimientos, siempre con un nivel de detalle equivalente
al de la contabilidad de la Agencia de juegos en línea.

d) Totales de la Cuenta de Juego (CJT)
El registro de totales de la cuenta de juego es un registro de control que
permite comprobar que los datos de la cuenta de juego se han
registrado de forma completa y correcta.
El registro debe contener la información que se detalla a continuación,
conforme la periodicidad indicada:
●

Diaria: Se debe incluir la información de las cuentas de juego que
hayan presentado algún tipo de movimiento durante el día.

●

Mensual: Se debe incluir la información de todas las cuentas de
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juego registradas en la plataforma de la Agencia de Juegos en
Línea.

La información que se debe incluir en el registro es la siguiente:

I.

(+) Suma de saldo inicial en las cuentas de juego, se
debe registrar la suma de saldos de los apostadores en su
cuenta de juego al inicio del periodo. Se deben reflejar con
signo positivo los saldos deudores para el apostador o con
signo negativo los saldos que, con carácter excepcional,
sean acreedores para el apostador

II.

(+) Suma de depósitos de los apostadores, la información
se debe encontrar desglosada por medio de pago, de
acuerdo a la clasificación de tipos de medio de pago
establecida en el epígrafe “Tipos de Medios de Pago” de
esta resolución. Se deben reflejar con signo positivo los
importes depositados por los apostadores, deducidas las
posibles anulaciones o ajustes realizados

III.

(+) Suma de bonos, Se deben reflejar la suma de los bonos
promocionales reconocidos al apostador, incluidos los bonos
por registro, por depósito, los ligados a un tipo de juego, o
cualquier otro tipo de bonos promocionales reconocidos en
el periodo deducidas las posibles anulaciones o ajustes
realizados.

IV.

(-) Suma de retiradas de los apostadores, la información
se debe encontrar desglosada por medio de pago, de
acuerdo a la clasificación de tipos de medio de pago
establecida en el epígrafe “Tipos de Medios de Pago” de
esta Resolución. Se deben reflejar con signo negativo los
importes retirados por los apostadores de su cuenta de juego
deducidas las posibles anulaciones o ajustes realizados.

V.

(-) Suma de apuestas en juegos, la información se debe
encontrar desglosada por tipo de juego. Se debe reflejar la
suma de las cantidades destinadas por los apostadores a la
apuesta en el juego, las comisiones o cualesquiera otras
cantidades por servicios relacionados con las actividades de
juego pagadas por los apostadores a la Agencia de Juegos
en Línea en el periodo.

VI.

(+) Suma de las devoluciones de apuestas, la información
se debe encontrar desglosada por tipo de juego. Se debe
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reflejar la suma de los importes correspondientes a
devoluciones, ajustes o anulaciones en apuestas realizadas
con posterioridad a su formalización durante el periodo.
VII.

(+) Suma de premios monetarios, la información se debe
encontrar desglosada por tipo de juego. Se debe reflejar la
suma de los premios reconocidos en los juegos en el
periodo.

VIII.

(+) Suma de premios en especie, la información se debe
encontrar desglosada por tipo de juego. Se debe reflejar la
suma de los importes reconocidos a los apostadores por
premios no monetarios en el juego en el periodo, deducidas
las posibles anulaciones o ajustes realizados.

IX.

(-) Suma de Ajustes o anulaciones de premios
monetarios, la información se debe encontrar desglosada
por tipo de juego. Se debe reflejar la suma de los ajustes en
premios monetarios reconocidos con anterioridad, derivados
de modificaciones o anulaciones.

X.

(-) Suma de las comisiones satisfechas, la información se
debe encontrar desglosada por tipo de juego. Se debe
registrar la suma de las comisiones o cualesquiera otras
cantidades por servicios relacionados con las actividades de
juego pagadas por los apostadores a la Agencia de Juegos
en Línea, deducidas las posibles anulaciones o ajustes
realizados.

XI.

(+/-) Suma de otros movimientos, la información se debe
encontrar desglosada por tipo de juego y concepto.

XII.

(+/-) Suma del saldo final. Se debe registrar la suma de
saldos de los apostadores en su cuenta de juego al final del
periodo. Se deben reflejar con signo positivo los saldos
deudores para el apostador o con signo negativo los saldos
que, con carácter excepcional, sean acreedores para el
apostador.

El registro debe contener los siguientes controles de información:

XIII.

El saldo inicial en cada periodo considerado debe coincidir
con el saldo final del periodo inmediatamente anterior.
Dentro de cada periodo el saldo final debe coincidir con el
saldo inicial más los movimientos ocurridos durante el
periodo para cada una de las unidades reportadas, sin
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considerar los importes incluidos en el registro “Comisiones”
que tiene carácter informativo.
XIV.

Para cada uno de los conceptos, el importe incluido en el
registro de Totales de Cuenta de Juego debe ser igual a las
sumas de los importes detallados por apostador en la
Cuenta de Juego Detallada.

e) Cuenta de la Agencia de Juegos en Línea (ACT).
La cuenta de la Agencia de Juegos en Línea es un reflejo de la cuenta
de ingresos por juego de la Agencia de Juegos en Línea. Debe permitir
el cálculo de los ingresos brutos (GGR, gross gaming revenue) de la
misma. La cuenta de la Agencia de Juegos en Línea debe encontrarse
organizada por tipo de juego.
El registro debe contener la información que se detalla a continuación,
conforme la periodicidad indicada:
● Mensual: Se debe incluir la información registrada en la plataforma
de la Agencia de Juegos en Línea durante el periodo.
La información que se debe incluir en el registro es la siguiente:

I. Juego, se debe indicar el tipo de juego de acuerdo a la
tipificación de los juegos.
II. (-) Apuestas en los juegos, se debe registrar la suma de
los importes destinados por los apostadores a las apuestas
en el juego en el periodo, incluyendo las comisiones o
cualesquiera otras cantidades por servicios relacionados
con las actividades de juego pagadas por los apostadores
a la Agencia de Juegos en Línea. Se debe reflejar con signo
negativo el saldo total de las apuestas al final del periodo.
III. (+) Devolución de la apuesta, se debe registrar la suma de
los importes correspondientes a las devoluciones, ajustes
o anulaciones en apuestas realizadas con posterioridad a
su formalización.
IV. (+) Premios monetarios, se debe registrar la suma de los
importes reconocidos a los apostadores por premios
monetarios en el juego durante el periodo. Cuando las
cantidades destinadas a pozos se reconozcan, deben
engrosar el importe de los premios durante el periodo.
V. (+) Premios en especie, se debe registrar la suma de los
importes reconocidos a los apostadores por premios no
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monetarios en el juego durante el periodo. Se registrará su
valor en pesos argentinos, según los criterios de valoración
usados por la Agencia de Juegos en Línea en su
contabilidad.
VI. (+) Pozos, se debe registrar la suma de los importes
completos de la aportación a los pozos progresivos o
premios adicionales desglosado por cada una de las
unidades.
VII. (-) Comisiones y otros ingresos, en los juegos en los que
la Agencia de Juegos en Línea no obtenga como ingresos
propios los importes jugados, tales como apuestas
cruzadas o póquer, se debe registrar el importe de las
comisiones o cualesquiera otras cantidades por servicios
relacionados con las actividades de juego pagadas por los
apostadores a la Agencia de Juegos en Línea. En el resto
de juegos se debe registrar el importe de cualesquiera
otras cantidades por servicios relacionados con las
actividades de juego pagadas por los apostadores a la
Agencia de Juegos en Línea.
VIII. (+/-) Otros, en este apartado se deben incluir los ajustes
contables efectivamente realizados por la Agencia de
Juegos en Línea para la obtención del GGR del periodo,
con el siguiente detalle:
a. Los ajustes contables en la valoración de apuestas.
Por ejemplo, se deben incluir los ajustes netos
realizados en el GGR por apuestas contabilizadas
como ingresos pendientes de resolver al final del
periodo.
b. Ajustes contables en la imputación temporal de
premios. Por ejemplo, se deben incluir los ajustes
netos realizados en el GGR derivados de la
imputación temporal de los premios.
c. Otros ajustes contables en el cálculo del GGR del
periodo. En los apuntes se debe indicar la descripción
según la naturaleza del ajuste realizado.
d. Los apuntes se deben reflejar con signo negativo
cuando supongan un aumento de los ingresos del
periodo y con signo positivo en caso contrario.
IX. (+/-) Ganancia Bruta (GGR), se debe registrar el importe de
ganancia bruta de la Agencia de Juegos en Línea en el
periodo. Las ganancias se deben reflejar con signo
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negativo, en caso contrario con signo positivo.
El registro debe contener los siguientes controles de información:
I. Cálculo de la Ganancia Bruta (GGR), en los apuntes se
debe indicar el concepto con un nivel de detalle equivalente
al usado por el operador en su contabilidad de la cuenta de
juego.
II.

(+/-) Saldo final en la cuenta de juego, se debe registrar
los saldos de los apostadores en su cuenta de juego al final
del periodo. Se deben reflejar con signo positivo los saldos
deudores para el apostador o con signo negativo los saldos
que, con carácter excepcional, sean acreedores para el
apostador.

III. (+/-) Cuentas, desglose del saldo final, para cada una de las
cuentas de juego que puede tener el mismo jugador.
f) Cuentas de Pozos y partidas vivas (CPT)
La cuenta de pozos y partidas vivas es un reflejo de los importes de las
participaciones en los juegos que, al final del periodo considerado,
todavía no se han repartido en premios, porque se han incorporado a
pozos, o bien porque las partidas no han finalizado.
La periodicidad de generación del registro debe ser mensual.

La información que se debe incluir en el registro es la siguiente:
I.

Pozos. En la cuenta de pozos se deben incluir todos los
pozos activos en el periodo. Un pozo se encuentra en
estado activo desde el momento en que los apostadores
pueden contribuir al mismo, hasta que se cierra,
normalmente por el reparto de todos los premios asociados
o, en su caso, por el re direccionamiento a otro pozo. Por
lo tanto, en la cuenta de pozos se deben incluir todos los
pozos que se hayan comercializado durante el periodo,
independientemente de que su comercialización se hubiera
iniciado en un periodo anterior, o de que hayan finalizado
durante el periodo considerado. Los pozos se deben
identificar de forma individualizada.
La información para cada tipo de juego considerado
(tragamonedas, apuestas deportivas, entre otros) es la
siguiente:
a. (+) Suma total del saldo inicial en pozos en el
periodo considerado.
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b. (+/-) Movimientos producidos que alteren el saldo
final de los pozos. Se deben incluir dos líneas de
información. Con signo positivo la suma total de las
contribuciones del periodo a los pozos y con signo
negativo la suma total de las aplicaciones a los pozos
por reparto de los premios asociados o, en su caso,
por el re direccionamiento a otro pozo.
c. (+) Suma total del saldo final en pozos en el
periodo considerado.
d. Identificación individualizada de los pozos y
premios adicionales.
i. Identificador del pozo o premio adicional
ii. Descripción del pozo o premio adicional
iii. Fecha/hora de creación del pozo o premio
adicional
iv. Fecha/hora de cierre del pozo o premio
adicional. (Se debe en blanco si el pozo o premio
se encuentra activo al final del periodo).
v. Saldo inicial del pozo
vi. Movimientos. Se deben incluir dos líneas de
información. Con signo positivo las contribuciones
del periodo al pozo y con signo negativo las
aplicaciones al pozo por reparto de los premios
asociados o, en su caso, por el re direccionamiento
a otro pozo
vii. Saldo final del pozo
II.

Partidas vivas. La información para cada tipo de juego
considerado (apuestas mutuas, de contrapartida y
cruzadas; torneos de póquer) es la siguiente:
a. (+) Saldo inicial de partidas vivas en el periodo
considerado. Importe total de las apuestas realizadas
por los apostadores en apuestas, partidas o torneos
que al inicio del periodo considerado no habían
concluido y que por tanto no se conoce el apostador o
apostadores ganadores.
b. (+/-) Movimientos producidos que alteren el saldo
final de las partidas vivas.
Se deben incluir dos líneas de información. Con signo
positivo la suma total de las apuestas que hayan sido
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realizadas durante el periodo por los apostadores en
apuestas, partidas o torneos y que al final de este
periodo no hayan concluido o no se hayan
determinados los ganadores. Con signo negativo el
importe de partidas vivas cuyos apostadores
ganadores sean determinados a lo largo del periodo.
c. (+) Saldo final de partidas vivas en el periodo
considerado. Importe total de las apuestas realizadas
por los apostadores en apuestas, partidas o torneos
que al final del periodo considerado no han concluido y
que por tanto no se conoce el apostador o apostadores
ganadores.
d. (+) Desglose del saldo final por fecha de
compromiso. El saldo final de partidas vivas se debe
presentar agrupado por meses naturales. Para
identificar cada mes se utilizará el primer día del
periodo correspondiente.
El registro debe contener los siguientes controles de información:
III.

El saldo inicial más el importe total de los movimientos
deben coincidir con el saldo final tanto para Pozos como
Partidas Vivas.

IV.

Las cantidades indicadas como aplicaciones de pozos por
reparto de premios deben tener su reflejo en los importes
de premios reportados por el operador en la cuenta de la
Agencia de Juegos en Línea.

g) Registros de Juegos (JUT, JUD).
Los registros de juegos deben contener la información indicada a
continuación, detallada por nivel de juego, torneo, partida, o sesión:
I.

Apuestas deportivas: cada combinación de deportes,
competiciones, eventos y hechos sobre lo que se apuesta.

II.

Póquer cash y punto y banca: cada mano.

III.

Póquer torneo: cada torneo.

IV.

Ruleta, blackjack y tragamonedas: cada sesión.

Los datos de los registros de juegos se deben generar en tiempo real
en el sistema de la Agencia de Juegos en Línea de forma que recoja la
información del evento tal y como se produce en el sistema.

Los eventos que se deben registrar son los siguientes:
IF-2020-07425938-GCABA-LOTBA

página 18 de 40

V.

Apuestas deportivas: el momento en que se conoce el
resultado de los hechos sobre los que se apuesta.

VI.

Póquer cash y punto y banca: cuando finalice la mano.

VII.

Póquer torneo: cuando finalice el torneo

VIII.

Ruleta, blackjack y tragamonedas: cuando finalice la sesión.

Las correcciones, anulaciones o ajustes en los juegos realizados con
posterioridad a su envío al Sistema de Control Interno se deben
reportar como rectificaciones, sin que, en ningún caso, se pueda borrar
la transacción original corregida, anulada o ajustada. Esto se debe
realizar para todos los juegos donde se produzca estas circunstancias
a excepción de las apuestas, cuyas correcciones y ajustes deben ser
informadas de forma individual en el fichero denominado Ajuste de
Apuestas. Este fichero debe recoger cualquier corrección o ajuste de
las apuestas ya realizadas indicando las cuantías y los motivos.
Cuando la variación de los registros de los juegos se deba a causas
diferentes al funcionamiento normal de los juegos, como a errores en
la generación del reporte u otros errores de carácter técnico la
trasmisión de los datos correctos se debe realizar mediante la
rectificación de los datos.
La información de todos los tipos de juego se encuentra compuesta por
una información genérica y por una información específica relativa a
cada uno en particular.
La información a transmitir en relación a los datos comunes de todos
los juegos es la siguiente:
IX.

Identificador del juego: apuesta, partida, mano, torneo,
sesión.

X.

Descripción del juego

XI.

Tipo de juego

XII.

Fecha/hora de inicio (apuesta, partida, mano, torneo,
sesión)

XIII.

Fecha/hora de fin (apuesta, partida, mano, torneo, sesión)

XIV.

Juego aplazado: sí /no (en el caso de juegos por sesión no
debe ser cumplimentado)

XV.

Juego anulado: sí / no (en el caso de juegos por sesión no
debe ser cumplimentado)

XVI.

Juego suspendido: sí / no (en el caso de juegos por sesión
no debe ser cumplimentado)
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XVII.

Totales

XVIII.

Desglose a nivel de jugador

La información a transmitir en relación a los datos específicos de todos
los juegos es la siguiente
I.

Apuestas deportivas:
a. Cada combinación de deportes, competiciones,
eventos y hechos determina un tipo de apuesta
disponible y se identifica mediante un identificador de
Juego único
b. En directo: sí/no.
c. Tipo de apuesta: S (Simple), M (Múltiple), C
(Combinada).
d. Número de eventos
e. Listado de eventos y hechos sobre los que se
apuesta. Cuando se trate de apuestas múltiples o
combinadas se informará la colección de eventos y
hechos sobre los que se apuesta.
i. Identificador del evento. Debe corresponderse
con un evento transmitido en el Catálogo de
Eventos.
ii. Descripción del Hecho
iii. Fecha y hora del Hecho
f. Número de apostantes: los registros de apuestas
podrán agrupar a todos los apostantes que compartan
deporte, competición, evento y hecho.
g. En el Desglose a nivel de jugador se añade
i. Identificador de jugador
ii. TicketId: Identificador de la apuesta.
iii. Fecha y hora de apuesta.
h. Desglose cruces de apuestas cruzadas (sólo para
apuestas cruzadas):
i.

En el caso de las apuestas cruzadas, la
información transmitida en este registro permitirá
conocer:
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i. Cada cruce que se ha realizado sobre un
Hecho, y de cada uno de dichos cruces:
j.

Si es cruce de tipo “Reto”, en el que los apostantes
conocen los identificadores del resto de jugadores

k. La lista de tickets asociados a cada cruce
l.
II.

El tipo de apuesta de cada uno de los tickets
(Lay/Back).

Póquer cash (mano):
a. Variante. Deberá coincidir con alguna de las variantes
admitidas dentro de la regulación básica
correspondiente.
b. Variante Comercial.
c. Identificación de la mesa.

III.

Póquer torneo:
a. Variante. Deberá coincidir con alguna de las variantes
admitidas dentro de la regulación básica
correspondiente.
b. Variante Comercial.
c. Número de participantes

IV.

Blackjack:
a. Variante. Deberá coincidir con alguna de las variantes
admitidas dentro de la regulación básica
correspondiente.
b. Variante Comercial. Si existen varias durante la
sesión se indican todas ellas.
c. Partidas Jugadas

V.

Punto y banca: no hay información adicional

VI.

Ruleta:
a. Variante. Deberá coincidir con alguna de las variantes
admitidas dentro de la regulación básica
correspondiente
b. Variante Comercial. Si existen varias durante la
sesión se indican todas ellas.
c. Partidas Jugadas

VII.

Tragamonedas:
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a. Variante. No es necesario cumplimentarlo
b. Variante Comercial. Si existen varias durante la
sesión se indican todas ellas.
c. Partidas Jugadas
d. Planificación del jugador: Especificación de la
planificación decidida por el jugador:
i. Duración límite de la sesión
ii. Participación límite durante la sesión
Se debe utilizar el campo “Variante” para indicar la variante o modalidad.
En algunos tipos de juegos, la regulación establece una serie de
variantes permitidas y por tanto en estos casos el modelo de datos
establecerá una enumeración de valores posibles. En otros juegos, el
campo es libre.
h) Registro de Ajustes de Apuestas (JUA)
El registro debe contener los datos normalizados de los ajustes
realizados en apuestas con posterioridad al momento en que se
determina la existencia de premios.
El registro debe contener la información que se detalla a continuación,
conforme la periodicidad indicada:
● Mensual: En el caso de que no haya ningún ajuste durante el periodo
el registro se generará igualmente con contenido vacío.
El registro de ajustes de apuestas debe contener la siguiente información
para cada apuesta que haya sufrido un ajuste:
I.

EventoID: Eventos afectados por el ajuste.

II.

TicketID: Identificador de la apuesta.

III.

JugadorID

IV.

Fecha del Ajuste

V.

Motivo

VI.

(+/-) Importe del Ajuste

i) Catálogo de Eventos (CEV)
El registro debe contener los datos normalizados de los eventos
deportivos que componen la oferta de apuestas de la Agencia de
Juegos en Línea. Debe recoger todos los eventos sobre los que la
Agencia de Juegos en Línea ha comercializado apuestas en el periodo.
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La periodicidad de generación del registro debe ser mensual.
Debe contener los siguientes datos:
I.

Identificador del evento

II.

Descripción del evento

III.

Deporte: se identificará el deporte.

IV.

Competición: Las apuestas identificarán la competición.

V.

Fecha de inicio del evento

VI.

Fecha de fin del evento

Todos los eventos reportados en las apuestas mediante un identificador
de evento deben encontrarse en el catálogo correspondiente.
Artículo 4°.- Rectificaciones
Se denomina “rectificación” a la corrección de errores. En el supuesto que una
Agencia de Juegos en línea transmita datos que resultaren erróneos, se
deberán corregir de manera inmediata.
La rectificación en ningún caso debe permitir o implicar el borrado de la
información que ya consté en el Sistema de Control Interno, excepto en
aquellos casos en que se haya obtenido la aprobación previa y explícita de
LOTBA S.E.
Para la rectificación de la información se debe utilizar la declaración de la nueva
información, junto con una indicación de la información anterior errónea que
debe ser sustituida.
La rectificación de los registros sin especificar correctamente el registro
rectificado se considera como un registro duplicado y por tanto rechazado.
Cada rectificación debe contener los datos de todos los campos que componen
la información, y no únicamente aquellos que han sido modificados.
Las Agencias de Juego en Línea deben distinguir claramente a lo largo de su
actividad entre la rectificación y las modificaciones que deban realizar como
consecuencia del funcionamiento normal de sus sistemas técnicos y de la
explotación comercial que realice. De esta forma, y a título de ejemplo, las
modificaciones en el saldo de una cuenta originada por reclamos de
apostadores que han resultado estimadas, no deben constituir una rectificación
a los efectos aquí establecidos.
En aquellos casos en los que la Agencia de Juegos en Línea detecte que, por
problemas técnicos, se han producido errores en una pluralidad de datos que
requieren una corrección conjunta y simultánea, debe notificar esta
contingencia a LOTBA S.E. inmediatamente.
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Artículo 5°.- Descripción de la Información
El presente Artículo tiene por objeto detallar la información que debe respetar
cada uno de los registros establecidos en este Anexo, es por ello, que se
integrará a éste el Apartado 2, con el detalle de la información que debe contener
cada uno de los siguientes registros:
● Registro de usuario.
o Registro RUD: Registro de usuario detallado.
o Registro RUT: Registro de usuario totalizado.
● Registro de Cuenta de Juego
o Registro CJD: Cuenta de juego detallada.
o Registro CJT: Cuenta de juego totalizada.
● Registro Cuenta de la Agencia de Juegos en Línea
o Registro ACT: Cuenta de la Agencia de Juegos en Línea.
● Registro de Pozos y Partidas Vivas
o Registro CPT: Pozos y Partidas vivas.
● Registros de Datos de Juego
o Registro JUT: Datos de Juego totalizados.
o Registro JUD: Datos de Juego desglosados.
● Registros específicos de apuestas
● Registro de Ajustes de Cuenta
o Registro JUA: Ajustes de Apuestas.
● Registro de Catalogo de Eventos.
o Registro CEV: Catalogo de Eventos.
Artículo 6°.- Clasificaciones y normalizaciones
El presente Artículo tiene por objeto normalizar y clasificar la información que
debe de ser informada por las Agencias de Juego en Línea conforme a las
siguientes reglas:
a) Tipo de Juego
Los tipos de juego para el modelo de datos deben ser los siguientes:
●

ADP: Apuestas Deportivas

●

POT: Póquer Torneo

●

POC: Póquer Cash
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●

BLJ: Blackjack

●

PUN: Punto y Banca

●

RLT: Ruleta

●

TGM: Tragamonedas

b) Estado del Apostador
El “estado” del apostador se debe encontrar compuesto por dos campos
Estado, diferenciando entre:
●

A: Activo. Refleja el estado en el que el apostador, debidamente
identificado, puede participar en la oferta de juego.

●

S: Suspendido. Refleja el estado de la cuenta del apostador que, tras
12 meses de inactividad ininterrumpidos, la Agencia de Juegos en
Línea ha suspendido la cuenta.

●

C: Cerrado. Refleja el estado de las cuentas del apostador que,
transcurridos 12 meses desde su suspensión, han sido cerradas.

●

SC: Suspendido cautelarmente. Refleja el estado de las cuentas de
juego, en las que la Agencia de Juegos en Línea haya advertido un
comportamiento fraudulento o que haya permitido la utilización de su
usuario por terceros y la misma haya optado por suspenderlas de
forma cautelar.

●

TF: Tiempo Fuera. Refleja el estado de las cuentas de juego, que
han optado por utilizar la función de juego responsable “Tiempo
Fuera” o “Cool-Off”

●

SR: Salida Rápida. Refleja el estado de las cuentas de juego, que
han optado por utilizar la función de juego responsable “Botón de
Salida Rápida”.

●

AE: AutoExcluido. Refleja el estado de las cuentas de juego, que han
sido detectadas como autoexcluidas desde la base de autoexcluidos
del sistema dispuesto por LOTBA S.E.

●

PB: Prohibido. Refleja el estado de las cuentas de juego, que han
sido detectadas como prohibidas conforme a la normativa vigente.

●

BL. Bloqueo Lavado. Refleja el estado de las cuentas de juego, que
han sido bloqueadas conforme a la normativa vigente.

●

O: Otros. Requiere detalle del estado.

c) Tipos de medios de pago
Se debe utilizar la siguiente clasificación para hacer referencia a los
medios de pago:
●

1 - Efectivo
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●

2 - Prepago

●

3 - Transferencia Bancaria

●

4 - Tarjeta de crédito

●

5 - Tarjeta de débito

●

6 - Monedero Electrónico

●

7 - Cheque

●

99 - (Otro Tipo Especificar)

La Agencia de Juegos en Línea debe comprobar la existencia del tipo de
medio de pago utilizado en la lista facilitada. Si existe debe emplear el
código de la lista, por ejemplo “4” para una transacción realizada con
Tarjeta de crédito.
Si no existe, debe realizar una petición a través de los canales
autorizados de comunicación para su inclusión como tipo de medio de
pago. Hasta tanto esto ocurra, debe el medio de pago como “99” e incluir
la descripción del nuevo tipo en el campo “Otro Tipo Especificar”.
d) Tipo de Documento

Tipo

Los valores posibles para los apostadores son:

Descripción Larga

Descripció
Longitud
n Corta

TIPO

Contribuyente

Longitud
Max

1

Libreta Electoral o
L.E / DNI
DNI

8

Num

Nacional

Exacta

4

Carnet De
Extranjería

Carnet Ext.

12

Alfanum

Nacional Y
Extranjero

Máxima

6

Reg. Único De
Contribuyentes

Ruc

11

Num

Nacional

Exacta

Pasaporte

12

Alfanum

Nacional Y
Extranjero

Máxima

15

Alfanum Nacional

Máxima

15

Alfanum Extranjero

Máxima

7 Pasaporte
11

Part. De Nacimiento
P. Nac.
-Identidad

0 Otros

Otros
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Artículo 7°.- Modelo Técnico
Conforme a lo establecido en este anexo, en el siguiente Artículo se detallará la
estructura de la información del Sistema de Control Interno, la nomenclatura de
los ficheros que contemplan la estructura y la seguridad que debe de presentar
esta información.
a) Estructura de la información
1) Registros
Se denomina registro a cada información transmitida, y que
técnicamente está constituido por un elemento de información definido
en el XSD del modelo de datos.
2) Subregistros
Se denomina subregistro (subdivisión del registro) a cada una de las
partes, formadas por varios elementos XML, en las que, por razones
técnicas originadas por la posible existencia de registros muy
voluminosos, pueden dividirse éstos.
3) Lote
Se denomina lote a un elemento XML definido en el XSD, que tiene una
información de cabecera.
● Información periódica: cada registro se reportará en un lote (o en
varios, si hay fragmentación del registro en más de 10 subregistros).
Se genera diaria y/o mensualmente, según el tipo de fichero. Se ha
de cumplir la siguiente regla: A partir de 10 subregistros, se debe
generar un nuevo lote (y sólo se puede generar uno cuando se haya
cubierto el cupo de 10 subregistros en el anterior). Por tanto, sólo el
último lote correspondiente a un registro (es decir, el que contiene
los últimos subregistros) puede contener un número de subregistros
menor que 8. Un lote no debe incluir información relativa a registros
distintos. En particular, no deben existir rectificaciones de dos
registros distintos en un mismo lote.
● Información en tiempo real: en este caso, un lote contiene
información de uno o varios registros, cada uno de los cuales se
corresponde con una apuesta, mano, torneo, partida, concurso o
sesión, dependiendo del tipo de juego de que se trate. Se generará
un lote cuando transcurran 15 minutos desde que se generó el lote
anterior o cuando se alcance la cifra de 500 subregistros en dicho
lote (lo que suceda antes).
Un lote representa un fichero que se guardará en el Sistema de Control
Interno.
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4) Firma del Lote
El lote es un elemento XML que debe ir firmado con el certificado de la
Agencia de Juegos en Línea, o, en su caso, con el certificado de una
empresa debidamente capacitada y autorizada por el operador.
La firma digital de los lotes debe realizarse en “XAdES-BES versión
1.3.2”. Dentro de esta especificación, se aceptarán dos métodos de
firma, pudiendo el operador optar por cualquiera de los mismos:
I. Utilizar la firma XAdES-BES 1.3.2 “enveloped”, en este caso
la firma se debe encontrar incluida dentro del propio XML del
lote, ya que el formato “enveloped” incrusta un elemento
“Signature” dentro del XML del lote. El fichero firmado se
denominará enveloped.xml”.
II. Utilizar la firma “XAdES-BES 1.3.2” “enveloping de un
manifiesto” del lote. Para ello la firma de un manifiesto está
específicamente diseñada para optimizar el proceso de firma y
en este caso se obtendrán dos documentos: el lote original, que
se denominará “lote.xml”, y firma del manifiesto del lote, que se
denominará “enveloping.xml”.
Al realizar la firma del manifestó de deberá realizar tal y como
se describe en:
https://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#sec-o-Manifest ó
https://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#defSignatureEnveloping
El manifiesto debe hacer referencia al fichero “lote.xml” mediante la URL
<Reference> y contiene el hash SHA-256 del lote.
En el caso de tener algún problema con la firma enveloped, dependiendo
de la implementación de la Agencia de Juegos en Línea, pueden intentar
solucionarlo añadiendo en la cabecera del lote el espacio de nombres de
xmldsig y el elemento schemaLocation con la localización de la definición
del esquema tal y como se muestra en el ejemplo a continuación:
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<Lote
xmlns="http://xxxxxxxxxxxxx/sci/v1.0.xsd"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://xxxxxxxxxxx/sci/v1.0.xsd
CNJ_Monitorizacion_1.0.xsd
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# xmldsig-core-schema.xsd

5) Comprensión y cifrado del lote
El lote ya firmado, se debe comprimir y cifrar mediante la generación de
un fichero ZIP.
En el caso de firma “enveloped”, el fichero ZIP debe contener un único
fichero denominado “enveloped.xml”.
En el caso de firma “enveloping de un manifiesto”, el fichero ZIP debe
contener dos ficheros, “lote.xml” y “enveloping.xml”.
Para garantizar la compatibilidad del formato ZIP, el formato debe
respetar las extensiones de WinZip sobre la especificación de PKWare
para introducir cifrado AES-256.
El algoritmo de compresión debe ser “Deflate”.
El algoritmo de cifrado debe ser “AES-256”. La contraseña debe ser
proporcionada por LOTBA S.E. y es responsabilidad de la Agencia de
Juegos en Línea custodiarla.
El resultado es un fichero firmado, comprimido y cifrado que se deposita
en el sistema de ficheros del Sistema de Control Interno.
6) Estructura de Directorios
El Sistema de Control Interno debe constar de la siguiente estructura de
directorios, organizada por áreas:
● Nivel 1: LOTBA
● Nivel 2: <OperadorID>
● Niveles 3, 4, 5 y 6:
● RU: Registro de Usuario
o Diario/Mensual
▪

RUT: Registro de Usuarios (totales)
IF-2020-07425938-GCABA-LOTBA

página 29 de 40

▪

RUD: Registro de Usuarios (Por jugador)

● CJ: Cuenta de Juego
o Diario/Mensual
▪

CJT: Cuenta de Juego (totales)

▪

CJD: Cuenta de Juego (Por Jugador)

● AJL: Agencia de Juego en Línea
o Subcarpetas por cada tipo de juego (Según lista del apartado
“Tipo de Juego”)
o Mensual
o ACT: Cuenta de Agencia de Juegos en Línea (totales)
o CPT: Cuenta de Pozos y Partidas Vivas (totales).
● JU: Juego
o <AAAAMMDD>: Día en curso
▪

JUT: Juego (totales).
● Subcarpeta por cada Tipo de Juego (según lista
del apartado “Tipo de Juego”)

▪

JUD: Juego (Por jugador)
● Subcarpeta por cada Tipo de Juego (según lista
del apartado “Tipo de Juego”)

o Anteriores
o Mensual
▪

JUA: Ajustes de Apuestas

▪

CEV: Catálogo de Eventos

Los nombres de las carpetas en el Sistema de Control Interno de la
Agencia de Juegos en Línea (indicados aquí mediante un subrayado)
han de coincidir exactamente con lo que se especifica, utilizando
mayúsculas y minúsculas como corresponda.
b) Nomenclatura de archivos
1) RU: Registro de Usuario
La nomenclatura es:
<AgenciaId>_<SCIId>_<Tipo>_<Subtipo>_<Periodicidad>_<Fecha>
_<LoteId>.zip
Valores:
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● <AgenciaId> es el identificador de la Agencia de Juegos en Línea.
● <SCIId> es el identificador del SCI.
● <Tipo> será RU.
● <Subtipo> puede ser: RUT, RUD.
● <Periodicidad> puede ser: D (diario) o M (mensual).
● <Fecha> es la fecha sobre la que se declaran los

datos (no la fecha de escritura en el SCI). Para
información diaria tendrá el valor AAAAMMDD y para
información mensual AAAAMM.
● <LoteId> es el identificador del lote.

2) CJ: Cuenta de Juego
La nomenclatura es:
<AgenciaId>_<SCIId>_<Tipo>_<Subtipo>_<Periodicidad>_<F
echa>_<LoteId>.zip
Valores:
● <AgenciaId> es el identificador de la Agencia de Juegos en

Línea.
● <SCIId> es el identificador del SCI.
● <Tipo> será CJ.
● <Subtipo> puede ser: CJT, CJD.
● <Periodicidad> puede ser: D (diario) o M (mensual).
● <Fecha> es la fecha sobre la que se declaran

los datos (no la fecha de escritura en el SCI).
Para información diaria tendrá el valor
AAAAMMDD y para información mensual
AAAAMM.
● <LoteId> es el identificador del lote.

3) AJL: Cuenta de Agencia de Juegos en Línea
La nomenclatura es:
<AgenciaId>_<SCIId>_<Tipo>_<Subtipo>_<Periodicidad>_<F
echa>_<LoteId>.zip
Valores:
● <AgenciaId> es el identificador de la Agencia de Juegos en

Línea.
● <SCIId> es el identificador del SCI.
IF-2020-07425938-GCABA-LOTBA

página 31 de 40

● <Tipo> será AJL.
● <Subtipo> puede ser: ACT, CPT.
● <Periodicidad> puede ser: D (diario) o M (mensual).
● <Fecha> es la fecha sobre la que se declaran

los datos (no la fecha de escritura en el SCI).
Para información diaria tendrá el valor
AAAAMMDD y para información mensual
AAAAMM.
● <LoteId> es el identificador del lote.

4) JU: Juegos
Los ficheros del día en curso deberán tener la siguiente
nomenclatura:
<AgenciaId>_<SCIId>_<Tipo>_<Subtipo>_<Periodicidad>_<Fech
a>_<LoteId>.zip
Valores:
● <AgenciaId> es el identificador de la Agencia de Juegos en

Línea.
● <SCIId> es el identificador del SCI.
● <Tipo> será JU.
● <Subtipo> puede ser: JUT, JUD.
● <Periodicidad> puede ser: D (diario) o M (mensual).
● <Fecha> es la fecha sobre la que se declaran

los datos (no la fecha de escritura en el SCI).
Para información diaria tendrá el valor
AAAAMMDD y para información mensual
AAAAMM.
● <LoteId> es el identificador del lote.

Los ficheros empaquetados para los Juegos de días anteriores
deben tener la siguiente nomenclatura:
<AgenciaId>_<SCIId>_<Tipo>_DIARIO_<Fecha>.<zip>
Valores:
● <AgenciaId> es el identificador de la Agencia de Juegos en

Línea.
● <Tipo> será: JU.
● <Fecha > es la fecha del día agrupado, formato AAAAMMDD.
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● <ZIP>: La extensión será “zip”, pero si ha de

fragmentarse por superar el tamaño de 1 GB
aparecerán otras extensiones correlativas.
Estas adoptarán la forma “zip.00x”, donde x
será 1 para el primer fragmento, 2 para el
segundo, y así sucesivamente.
5) JUA: Ajustes de Apuestas y CEV: Catálogo de Eventos
La nomenclatura debe ser:
<AgenciaId>_<SCIId>_<Tipo>_<Subtipo>_<Periodicidad>_<Fech
a>_<LoteId>.zip
Valores:
● <AgenciaId> es el identificador de la Agencia de Juegos en

Línea.
● <SCIId> es el identificador del SCI.
● <Tipo> será JU.
● <Subtipo> puede ser: JUA, CEV.
● <Periodicidad> puede ser: M (mensual).
● <Fecha> es la fecha sobre la que se declaran

los datos (no la fecha de escritura en el SCI).
Para información diaria tendrá el valor
AAAAMMDD y para información mensual
AAAAMM.
● <LoteId> es el identificador del lote.

c) Conceptos generales
1) Agencia ID
Este código será proporcionado por LOTBA S.E. durante el proceso
de otorgamiento de la autorización como Agencia de Juegos en Línea.
Este código será único y nominativo para cada Agencia de Juegos en
Línea.
2) SCIID
Este código es proporcionado por LOTBA S.E. en el proceso de
otorgamiento de la autorización como Agencia de Juegos en Línea.
Este código será único y nominativo para cada SCI.
Los Sistemas de Control Interno que actúan como réplica no deben
utilizar un SCIID distinto del SCI principal.
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3) Registro
Un registro representa una información que se reporta al Sistema de
Control Interno. Los registros constan de una cabecera común e
información específica para cada tipo de información.
El Registro Base es el tipo del que se derivan todos los registros. Se
trata de un tipo abstracto, lo cual quiere decir que no puede reportarse
directamente.
Los registros que han de reportarse se derivan del Registro Base o de
otros tipos abstractos intermedios.
Ver apartado 3 “Registro Base”
En lo que respecta a la descomposición de un registro en subregistros,
se establece que todos los registros con desglose a nivel de jugador
(RUD, CJD, JUD) con un número de apostadores superior a 1.000 se
deben descomponer en subregistros, con un máximo de 1.000
apostadores cada uno. Antes de empezar un subregistro nuevo, se
deben agotar los 1.000 apostadores que le caben al subregistro en
curso.
Esta misma descomposición en subregistros es aplicable también al
catálogo de eventos (CEV) y al registro de ajustes de apuestas (JUA),
contabilizándose 1.000 eventos por subregistro en el primer caso y
1.000 ajustes en el segundo.
Ver Apartado 3 “Registro Cabecera”
4) Rectificaciones
En el caso que, la Agencia de Juegos en Línea detecte que los datos
que ha grabado en algún registro son erróneos, debe proceder a su
rectificación.
Únicamente se permiten dos tipos de rectificaciones:
I.

Sustitución completa de un registro anterior presentando el
nuevo registro. En la grabación del nuevo registro se hará
uso de los campos “Rectificación” para indicar cuál es el
registro sustituido. En la sustitución, debe indicarse
contenido para todos los campos (no únicamente las
modificaciones).

II.

Borrado de un registro. Existe un registro cuyo único objeto
es indicar el borrado de un registro anterior. Siempre que sea
posible, si el objetivo es la sustitución del registro borrado
por un nuevo registro, debe utilizarse la sustitución y no el
borrado.
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La sustitución o el borrado deben generarse siempre dentro del mismo
Sistema de Control Interno.
El registro sustituido o borrado no debe eliminarse físicamente. Se
entenderá anulado lógicamente.
El registro para realizar la sustitución completa es un registro nuevo
que contenga informados los campos de “Rectificación”.
El registro para realizar el borrado de un registro es el Registro
Anulador.
Ver Apartado 3 “Rectificación”
5) Registros Periódicos
Los registros de información periódica se basan en dos tipos
derivados del Registro Base, con campos adicionales que deben
permitir determinar el periodo respecto al cual se reportan los datos.
Son tipos abstractos, no pueden presentarse directamente.
● Si el registro es susceptible de reporte mensual y diario (RUD,
RUT, CJD, CJT) se debe Registro Periódico Base.
Ver Apartado 3 “Registro Periodico Base”
● Si el registro solo se puede reportar mensualmente (ACT, CPT,
CEV y JUA), se utilizará el Registro Mensual Base
Ver Apartado 3 “Registro Mensual Base”
6) Registros de Juego (Registro JUT y Registro JUD)
Para cada juego o partida se deben generar dos registros:
● Registro JUT – Juegos, totales. Debe contener los campos
generales del juego, así como totales de los importes de
participación, premios y pozos. Es un tipo abstracto, que debe
ser extendido por otros registros de manera que se completen
los campos específicos de cada tipo de juego. Estos son los tipos
que extienden a RegistroJUT y que son aquellos que deben ser
reportados.
● Registro JUD – Juegos, desglosado por apostador Contiene el
desglose correspondiente a cada apostador.

7) Juegos y Registros
A continuación, se detallan los registros utilizados para cada uno
de los tipos de Juego
Tipo de Juego

Tipo de Registro
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ADP: Apuestas Deportivas

Registro Apuesta, Registro JUD

POT: Póquer Torneo

Registro Poker Torneo, Registro
JUD

POC: Póquer Cash

Registro Poker Cash, Registro JUD

BLJ: Blackjack

Registro Sesión, Registro JUD

PUN: Punto y Banca

Registro Punto Banca, Registro
JUD

RLT: Ruleta

Registro Sesión, Registro JUD

TGM: Tragamonedas

Registro Sesión, Registro JUD

8) Lote
Un lote se debe utilizar para agrupar registros (sería inmanejable tener
un fichero para cada registro generado, en el caso de los JUs), pero
también para fragmentarlos (en los casos en los que los registros
resulten muy voluminosos, como puede ser RU o CJs).
Ver Apartado 3 “Lote”

any
“http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#”

Elemento opcional ligado al espacio de
nombres XMLDSig que permite que el XSD
se utilice también para la validación de la
sintaxis del lote después de la firma
enveloped.

Cabecera del lote (tipo Lote Cabecera):
Agencia ID

Código de la Agencia de Juegos en
Línea

SCIID

Código del SCI

Lote Id

Este código lo genera la Agencia de
Juegos en Línea. Debe ser único
dentro del SCI y de la Agencia de
Juegos en Línea.
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Versión

La versión del modelo de datos al que
pertenece un fichero se indicará en
una etiqueta en el XSD a nivel
cabecera de cada lote. Se rellenará
con el valor 1.x en el caso de que
pertenezca al modelo antiguo, y 2.x
en el caso de que pertenezca al
nuevo modelo. Si no dispone de
etiqueta de versión o ésta viene
vacía, el fichero se validará según el
modelo antiguo.

9) Periodicidad y fragmentación
Los lotes se deben generar de acuerdo con las siguientes reglas:
●

Información periódica (RU, CJ, AC, JUA, CEV): cada registro
debe ir en un lote (o varios si hay fragmentación del registro en
subregistros). Se debe generar diaria y/o mensualmente, según
el tipo de fichero. Se ha de cumplir la siguiente regla: a partir de
10 subregistros, se debe generar un nuevo lote (y sólo se puede
generar uno cuando se haya cubierto el cupo de 10 subregistros
en el anterior). Por tanto, sólo el último lote correspondiente a un
registro (es decir, el que contiene los últimos subregistros) puede
contener un número de subregistros menor que 8. Un lote no
debe incluir información relativa a registros distintos. En
particular, no deben existir rectificaciones de dos registros
distintos en un mismo lote.

●

Información en tiempo real (JUD/JUT): en este caso, un lote
contiene información de uno o varios registros, cada uno de los
cuales se corresponde con una apuesta, mano, torneo, partida,
o sesión, dependiendo del tipo de juego de que se trate. Se debe
generar un lote cuando transcurran 15 minutos desde que se
generó el lote anterior o cuando se alcance la cifra de 500
subregistros en dicho lote (lo que suceda antes).

10) Tipos de movimiento libres
La Agencia de Juegos en Línea debe otorgar las debidas
justificaciones de todos los movimientos que causen variaciones de
saldo del apostador. Los tipos de movimiento predefinidos, como
“depósitos”, “retiradas”, “Apuestas” y “premios”, no permiten
adaptarse a todos los posibles tipos de movimientos que pueden
tener impacto en el saldo del apostador.
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El elemento “Concepto” es libre y permite a la Agencia de Juegos en
Línea extender el modelo definiendo sus propios tipos de movimiento
cuando no existe una correspondencia con uno de los tipos de
movimiento predefinidos.
En cualquier caso, la Agencia de Juegos en Línea debe utilizar
preferentemente el elemento predefinido si está disponible.
LOTBA S.E. se reserva la posibilidad de definir algún otro concepto
de uso obligatorio.
11) Desgloses que se repiten varias veces
Se crean varios tipos de datos que representan desgloses para
facilitar el mantenimiento del modelo:
I – “Desglose Agencia”: Importe total y desglose por Agencia
de Juego en Línea. (Ver Apartado 3 “Desglose Agencia”)
II - “Desglose Agencia Concepto”: Importe total y desglose
por Agencia y concepto. (Ver Apartado 3 “Desglose
Agencia Concepto”)
III – “Desglose Agencia Tipo Juego”: Importe total y desglose
por Agencia y tipo de juego. (Ver Apartado 3 “Desglose
Agencia Tipo Juego”)
IV – “Desglose Medio Pago”: Importe total y desglose por
medio y tipo de pago. (Ver Apartado 3 “Desglose Medio
Pago”)
V – “Desglose Operaciones”: Importe total y desglose de
cada una de las operaciones de cobro o pago. (Ver
Apartado 3 “Desglose Operaciones”)
12) Campos Obligatorios
Ningún campo obligatorio puede permanecer vacío o sin definición
porque se producirá un error de incumplimiento de la gramática.
Esto ocurre por ejemplo con los elementos, "Total" en "Depósitos" y
"Retiradas"
Para estos elementos se esperan valores incluso si no hay ingresos
(Depósitos) o retiros (Retiradas) porque el XSD los marca como
obligatorios. En estos casos se rellenan a 0.
Ejemplo: Forma correcta de Apostador sin depósito
<Depósitos>
<Total>0
</Total>
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</Depositos>
Ejemplo: Formas Incorrectas de Apostador sin depósito

<Depositos>
<Total></Total>
</Depositos>

<Depositos>

<Depositos>

<Total/>

</Depositos>

</Depositos>

13) Campos Opcionales
Para otros elementos, donde la definición del xsd permite 0
ocurrencias, los campos pueden quedar sin definición (vacías) o
rellenas a 0.
“Línea” en Apuesta sería un ejemplo de este tipo de campo. Para un
apostador sin apuestas (0 pesos de apuestas) cualquiera de las
siguientes opciones es correcta:
Opción 1a) “Líneas no viene definido”

<Apuestas>
<Total/>
</Apuestas >

Opción 2) “Líneas tiene importe 0”

<Apuestas >
<Total>
<Linea>
<Cantidad>0.00</Cantidad>
<Unidad>ARS</Unidad>
</Linea>
</Total>
<Desglose>
<AgenciaId>1234</AgenciaId>
<TipoJuego>POC</TipoJuego>
<Importe>
<Linea>
<Cantidad>0.00</Cantid
ad>
<Unidad>ARS</Unidad>
</Linea>
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</Importe>
</Desglose>
<Desglose>
<AgenciaId>1234</AgenciaId>
<TipoJuego>BLJ</TipoJuego>
<Importe>
<Linea>
<Cantidad>0.00</Cantid
ad>
<Unidad>ARS</Unidad>
</Linea>
</Importe>
</Desglose>
</Participación>
Opción 1b) “Líneas no viene
definido”
<Apuestas>
<Total></Total>
</Apuestas >
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APARTADO 1
Periodicidad por registro.

Tipo de
Registro

P
e
r
i
o
d
i
c
i
d
a
d

Intervalo
en func.
del tipo de
juego
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Línea

-

-

-

-

-

-

✔

-

✔

✔

-

-

-

-

✔

-

✔

✔

✔

✔ ✔

Cuentas
de
Pozos y
Partidas
Vivas

Registros
de Juego

Ajustes
de
Apuestas

Catálogo
de
Eventos

IF-2020-07424320-GCABA-LOTBA

página 1 de 1

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico
Número: IF-2020-07424320-GCABA-LOTBA
Buenos Aires,

Jueves 20 de Febrero de 2020

Referencia: EX-2020-06787805-GCABA-LOTBA APARTADO 1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.
Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2020.02.20 16:59:12 -03'00'

Cattadori Federico
Subgerente
LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2020.02.20 16:59:13 -03'00'

APARTADO 2
DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

El presente apartado tiene por objeto detallar la información que debe respetar
cada uno de los registros establecidos en este anexo.

1. Registro de usuario ...................................................................................... 2
1.1 Registro RUD: Registro de usuario detallado ........................................... 2
1.2 Registro RUT: Registro de usuario totalizado. .......................................... 4
2. Registro de Cuenta de Juego ...................................................................... 5
2.1. Registro CJD: Cuenta de Juego Detallada .............................................. 5
2.2 Registro CJT: Cuenta de juego totalizada ................................................. 7
3. Registros Cuenta de la Agencia de Juegos en Línea................................ 8
3.1 Registro ACT: Cuenta de la Agencia de Juegos en Línea ........................ 8
4. Registro de Pozos y Partidas Vivas. ........................................................... 9
4.1 Registro CPT: Pozos y partidas vivas. ...................................................... 9
5. Registros de Datos de Juego .................................................................... 10
5.1 Datos genéricos comunes a todos los juegos (JUT y JUD) .................... 10
5.1.1 Datos de juego totalizados (JUT) ...................................................... 10
5.1.2 Datos de Juego Desglosados (JUD) ................................................. 11
5.2 Datos específicos de apuestas ............................................................... 11
5.2.1 Datos específicos de Poker Cash ..................................................... 12
5.2.2 Datos específicos de Poker Torneo .................................................. 12
5.2.3 Datos específicos de BlackJack. ...................................................... 12
5.2.4 Datos específicos de Puntos y Banca............................................... 13
5.2.5 Datos específicos de Ruleta ............................................................. 13
5.2.6 Datos específicos de Tragamonedas................................................ 13
6. Registro de Ajustes de Cuenta ................................................................. 14
6.1 Registro JUA: Ajustes de Apuestas ........................................................ 14
7. Registro de Catálogo de Eventos ............................................................. 14
7.1 Registro CEV: Catálogo de Eventos ....................................................... 14

IF-2020-07424476-GCABA-LOTBA
1
página 1 de 14

1. Registro de usuario
1.1 Registro RUD: Registro de usuario detallado
Descripción de la información contenida en el registro de usuario detallado:
ID

Identificación del apostador

Fecha Activación

La Agencia en Línea debe indicar siempre el Apostador ID
en su propia plataforma: Agencia ID (propia Agencia) +
Apostador ID.
Fecha de la primera activación del registro de usuario

Cambios En Datos

Residente No
residente

Se indica si durante el periodo se han producido el alta del
apostador o un cambio en los datos:
(A)Alta,
(N)No ha variado,
(S) Sí ha variado
Datos identificativos del apostador.
Para los apostadores en Argentina se indica
obligatoriamente nacionalidad y DNI.
Si el apostador es Residente en Argentina ha de tener
obligatoriamente el campo DNI relleno con un identificador
válido.
Para los participantes no residentes en Argentina se indica
la nacionalidad, país de residencia, y tipo y número del
documento oficial utilizado como identificación.
Los valores posibles para el tipo de documento se recogen
en el epígrafe Tipo de Documento. En el caso de que se
utilice el Tipo Documento=OT (Otros), deberá especificar
el tipo de documento en Especificar Tipo Documento.
No es admisible participantes clasificados como NO
Residentes, cuyo país de residencia sea Argentina
El valor a trasmitir en el campo DNI es el que existe en el
registro de usuario de la plataforma de juego.
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Fecha Nacimiento

Fecha de nacimiento del apostador en el formato indicado
en el modelo de datos.

Login

Login del usuario en la plataforma

Pseudonimo

Pseudónimo o pseudónimos (alias, nickname) utilizados
por el apostador en la plataforma. Opcional.

CUIT

CUIT/CUIL

Nombre

Nombre

Apellido

Apellido

Email
Sexo

Email empleado por el apostador para darse de alta en la
plataforma. El formato del mail ha de ser correcto.
Masculino/Femenino

Estado Civil

Estado civil del apostador.

Domicilio

Datos del domicilio declarado: Dirección, Ciudad y País
El país indicado en el domicilio tendrá que ser coherente
con los datos de identificación, concretamente con la
información de residencia
El país se indicará mediante los códigos de país de dos
dígitos correspondientes a la norma ISO 3166-1 alfa-2.
Teléfono móvil

Teléfono Móvil
Ocupación

Profesión / Oficio / Industria / Actividad principal que
realice.

PEP

Si/No

RePET

Si/No

Limites Deposito

Límites de depósito: Cantidad en dinero ingresada por el
apostador para el depósito.
Límites de gasto: Monto máximo de gasto establecido
por el apostador.

Limite Gasto

Limite Tiempo

Límites de tiempo: Tiempo máximo de juego establecido
por el apostador.

Limite Perdida

Límites de Pérdida: Monto máximo de perdida
establecido por el apostador.

Estado

Estado: es el estado actual en el que se encuentra el
apostador en el momento de reporte, como se indica en el
apartado “Estado del jugador”.
Estado Agencia: Es el estado del apostador con los
códigos empleados por el operador
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Histórico: Es el histórico de estados por los que ha pasado
el apostador en La Agencia de Juegos en Línea. El
histórico debe incluir también el estado actual.
Desde: es la fecha desde que el jugador se encuentra en
dicho estado.
El histórico de estados debe ser completo y correcto, con
todas las fechas configuradas de forma adecuada.
Mecanismo
Ingresará el mecanismo con el cual se realizó la
Verificación
verificación de la identidad del apostador.
Fecha Verificación Fecha de la primera verificación positiva.

1.2 Registro RUT: Registro de usuario totalizado.
Numero Apostadores

Número total de apostadores, cualquiera que sea su
estado.
El Numero Apostadores debe coincidir con el
Numero Apostadores del periodo anterior más las
altas menos las bajas del periodo actual.

Numero Altas
Numero Bajas

El Numero Apostadores debe coincidir con la suma
de Numero Apostadores Por Estado
Número de apostadores dados de alta en la
plataforma de juego durante el periodo
Número de apostadores dados de baja en la
plataforma de juego durante el periodo.
Un apostador se considera que es baja en la
plataforma de juego cuando su registro es borrado
de dicha plataforma, sin menoscabo de que exista
en otras bases de datos y backups en cumplimiento
de la normativa.
En el caso de que el apostador pasa de un estado
a otro diferente, pero su registro sigue existiendo en
la plataforma de juego, entonces no se contabiliza
como baja. Ese apostador se contabiliza en el
estado correspondiente.
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Numero Actividad

Número de apostadores con actividad durante
periodo.

Apostadores con actividad son los que han
realizado al menos un movimiento económico
durante el periodo.
Numero Apostadores Por Se indicará el número de jugadores clasificados en
Estado
cada uno de los estados de LOTBA S.E. El Numero
Apostadores Por Estado debe coincidir con el total
indicado en Numero Apostadores.

2. Registro de Cuenta de Juego
2.1. Registro CJD: Cuenta de Juego Detallada
ID

Saldo Inicial

Depósitos

Identificación del apostador

La Agencia en Línea debe indicar siempre el Apostador
ID en su propia plataforma: Agencia ID (propia Agencia)
+ Apostador ID.
Saldo al principio del período. Se reflejará el saldo inicial
total desglosado por cada una de las unidades en las
que el apostador puede mantener un saldo, por ejemplo,
bonos.
Se consignará el total del importe en pesos argentinos
depositado durante el período, así como cada uno de los
depósitos realizados, indicando la fecha del depósito, el
código del tipo de medio de pago utilizado –basado en
la lista de medios de pago incluida en el apartado “Tipos
de medios de pago”-, el proveedor del medio de pago, y
el importe.
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Retiradas

Apuestas

Se consignará el total del importe en pesos argentinos
retirado durante el período, así como cada una de las
retiradas realizadas, indicando la fecha de la operación,
el código del tipo de medio de pago utilizado –basado
en la lista de medios de pago incluida en el apartado
“Tipos de medios de pago”-, el proveedor del medio de
pago, y el importe.
Se determinará el importe completo de las apuestas
desglosado por cada una de las unidades.
Se proporcionará el desglose por tipo de juego.
El Total y el Desglose de las apuestas deben coincidir
en todos los casos.

Apuestas Devolución

Se determinará el importe completo de la devolución de
las apuestas desglosado por cada una de las unidades.
Se proporcionará el desglose por tipo de juego
siguiendo el mismo criterio que en Apuestas.

Premios

Se determinará el importe completo de los Premios
desglosado por cada una de las unidades.
Se proporcionará el desglose por tipo de juego
siguiendo el mismo criterio que en Apuestas.

Otros

Variaciones del saldo de la cuenta del apostador,
producidos por otros conceptos distintos de los ya
referidos. Totales y desglosados por el concepto que
originó dicha variación.

Saldo Final

Saldo de la cuenta de juego al finalizar el período. Se
reflejará el saldo final total y desglosado por cada una
de las unidades en las que el apostador puede mantener
un saldo.
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Cuentas

Premios Especie

Desglose del saldo final, para cada una de las cuentas
de juego que puede tener el mismo apostador:

Cuenta es el identificador de la cuenta de juego en la
plataforma.
Se determinará el importe completo de la valoración de
los premios en especie desglosado por cada una de las
unidades.
Se proporcionará el desglose por tipo de juego
siguiendo el mismo criterio que en Apuestas.

Ajuste Premios

Se determinará el importe completo de los Ajustes de
Premios desglosado por cada una de las unidades.
Se proporcionará el desglose por tipo de juego
siguiendo el mismo criterio que en Apuestas.

Comisión

Importe de las apuestas del apostador que se considera
comisión de la Agencia de Juegos en Línea, totalizada y
desglosada por tipo de juego siguiendo el mismo criterio
que en Apuestas.

Bonos

Operaciones relacionadas con bonos, tales como
concesión de bonos, bonos caducados, convertidos a
pesos argentinos, etc. Totalizadas y desglosadas por
concepto –de bienvenida, por depósito, por participación
en juegos, etc. siguiendo el mismo criterio que en
Apuestas.

2.2 Registro CJT: Cuenta de juego totalizada
El registro CJT contiene la información agregada de las cuentas de juego de
los apostadores. La definición de los campos, con la única excepción del ID
del apostador -dado que son datos agregados-, se corresponde exactamente
con la proporcionada en el punto anterior, correspondiente al registro CJD.
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3. Registros Cuenta de la Agencia de Juegos en Línea
3.1 Registro ACT: Cuenta de la Agencia de Juegos en Línea
Tipo Juego
Apuestas

Apuestas Devolución

Premios

Premios Especie

Pozos

Otros

Tipo de juego respecto al que se declaran los
datos
Se determinará el importe completo de las
Apuestas desglosado por cada una de las
unidades.
Se determinará el importe completo de la
devolución de las apuestas desglosado por
cada una de las unidades.
Se proporcionará el desglose siguiendo el
mismo criterio que en Apuestas
Se determinará el importe completo de los
Premios desglosado por cada una de las
unidades.
Se proporcionará el desglose siguiendo el
mismo criterio que en Apuestas.
Se determinará el importe completo de la
valoración de los premios en especie
desglosado por cada una de las unidades.
Se proporcionará el desglose siguiendo el
mismo criterio que en Apuestas.
Se determinará el importe completo de la
contribución a pozos progresivos o premios
adicionales, desglosado por cada una de las
unidades.
Se proporcionará el desglose siguiendo el
mismo criterio que en Apuestas.
En todo caso, las cantidades reportadas en
Pozos tendrán correspondencia con las
cantidades reportadas en el Registro de Pozos
y Partidas vivas (CPT)
Se determinará el importe completo de los
ajustes contables y otros realizados por la
Agencia de Juegos en Línea, desglosado por
cada una de las unidades.
Se proporcionará el desglose siguiendo el
mismo criterio que en Apuestas.
Los ajustes contables en la valoración de
ingresos por Apuestas se reportarán indicando
en el Concepto “APA” (Ajustes por Apuestas) y
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en el importe las cantidades correspondientes
desglosadas por unidad.
Los ajustes contables en la valoración de
ingresos
por
premios
pendientes
de
reconocimiento se reportarán indicando en el
Concepto “APR” (Ajustes por Premios) y en el
importe las cantidades correspondientes
desglosadas por unidad.

Comisión

GGR

Otros ajustes contables en la cuenta de
ingresos del periodo se reportarán indicando en
el Concepto una descripción según la
naturaleza del ajuste y en el importe las
cantidades correspondientes desglosadas por
unidad.
Se determinará el importe completo de las
comisiones y otros ingresos en el periodo,
desglosado por cada una de las unidades.
Se proporcionará el desglose siguiendo el
mismo criterio que en Apuestas
Se determinará el importe de la ganancia bruta
de la Agencia de Juegos en Línea en el periodo,
indicando las cantidades en Pesos Argentinos.

4. Registro de Pozos y Partidas Vivas.
4.1 Registro CPT: Pozos y partidas vivas.
La información que se recoge en el registro de Pozos y partidas vivas debe
ser la siguiente:
Tipo Juego

Tipo de juego del que informa el registro

Partidas Vivas

Información relativa a las partidas que aún no han
concluido:
●
Saldo Inicial
●
Movimientos
●
Saldo Final
●
Desglose Compromiso, con el saldo final
desglosado por mes. Si el saldo final es cero,
puede omitirse este desglose.
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Pozos

Información relativa a las cantidades
totales incorporadas a pozos:
●
Saldo Inicial, desglosado por moneda.
●
Movimientos, desglosado por moneda.
●
Saldo Final, desglosado por moneda.
Información detallada de cada pozo generado en
el período:
●
Pozo ID, identificador del pozo.
●
Bote Desc, descripción del pozo.
●
Fecha Inicio, de constitución del pozo.
●
●
●
●

Fecha Fin, en caso de haberse concluido.
Saldo Inicial
Saldo Final
Movimientos

5. Registros de Datos de Juego
5.1 Datos genéricos comunes a todos los juegos (JUT y JUD)
5.1.1 Datos de juego totalizados (JUT)

Identificado Juego

Identificador único del suceso que genera
la obligación de informar al SCI. El suceso
depende del tipo de juego:
Apuestas: cada combinación de
eventos y hechos sobre los que el que el
apostador realice la apuesta
Póquer cash y Punto y Banca: cada
mano
Póquer torneo: cada torneo
Ruleta, Blackjack y tragamonedas:
cada sesión

Descripción Juego

Descripción del juego

Tipo Juego

-

Fecha/Hora Inicio

Fecha y hora de inicio del suceso que
genera la obligación de informar al SCI.

Fecha/Hora Fin

Fecha y hora del final del suceso que
genera la obligación de informar al SCI.

Véase Apdo “Tipo de Juego”
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Juego Aplazado

SI/NO

Juego Anulado
Juego suspendido

Totales

o (-) Apuestas
o (+) Premios
o (+) Premios

en

especie,

valoración

monetaria
(+/-) Movimientos en relación a pozos,
desglosados a nivel de pozo. La
contribución a un pozo (+), o la distribución
de un pozo dentro de esta partida (-).
5.1.2 Datos de Juego Desglosados (JUD)
Desglose a nivel de apostador o

(-) Apuestas
o
(+) Premios
o
(+) Premios en especie, valoración
monetaria
o
Desglose de los premios en especie:
descripción y valoración del premio (+).

5.2 Datos específicos de apuestas
En Directo

SI/NO

Tipo de Apuesta

S (Simple), M (Múltiple), C (Combinada).

Numero de eventos
Listado de eventos y hechos

Para cada apuesta se incluirán la combinación
de eventos y hechos que la conforman. El
identificador de evento será una referencia al
Catálogo de eventos.
Se incluirá una descripción del hecho sobre el
que se realiza la apuesta.
Se incluirá también la fecha y hora en que el
hecho sobre el que se apuesta ha tenido lugar.

Número de apostadores
A nivel de desglose por apostador se debe contemplar:
Ticket ID

Ticket obtenido por apostador una vez cerrada la
apuesta.
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Fecha y Hora de apuesta

Fecha y hora en la que apostador realiza la
apuesta

Relación de apuestas
cruzadas

Se deberá indicar si se trata de un reto o no. Se
considera que hay un reto cuando el apostador
conoce a la persona contra la que está
apostando.
Se incluirá además una lista de tickets asociados
a cada cruce:

5.2.1 Datos específicos de Poker Cash
Variante

-

Variante Comercial

Coincidirá con el nombre con el que la
Agencia de Juegos en Línea está
comercializando esta variante de juego.

Mesa ID

Identificador de la mesa.

DR (Draw)
ST (Stud)
OM (Omaha)
TH (Texas Holdem)

5.2.2 Datos específicos de Poker Torneo
Variante

-

Variante Comercial

Coincidirá con el nombre con el que la
Agencia de Juegos en Línea está
comercializando esta variante de juego.

DR (Draw)
ST (Stud)
OM (Omaha)
TH (Texas Holdem)

Número de participantes

5.2.3 Datos específicos de BlackJack.
Variante

-

-

CL (Clásico)
AM (Americano)
PO (Ponton)
SU (Surrender)
21 (Super21)
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Variante Comercial

Coincidirá con el nombre con el que la
Agencia de Juegos en Línea está
comercializando esta variante de juego.
Si durante la sesión se producen partidas de
distintas variantes comerciales se indicarán
todas ellas en un string separado por comas.
Ejemplo:
varianteComercial2

Partidas Jugadas

VarianteComercial1,

Número de partidas jugadas durante la
sesión

5.2.4 Datos específicos de Puntos y Banca
No se establecen campos específicos.
5.2.5 Datos específicos de Ruleta
Variante

Variante Comercial

- Francesa
- Americana

Coincidirá con el nombre con el que la
Agencia de Juegos en Línea está
comercializando esta variante de juego.
Si durante la sesión se producen partidas
de distintas variantes comerciales se
indicarán todas ellas en un string separado
por comas.

Partidas Jugadas

Número de partidas jugadas durante la
sesión

5.2.6 Datos específicos de Tragamonedas
Variante

No aplica

Variante Comercial

Coincidirá con el nombre con el que la
Agencia de Juegos en Línea está
comercializando esta variante de juego.
Si durante la sesión se producen partidas de
distintas variantes comerciales se indicarán
todas ellas en un string separado por comas.
Ejemplo:
varianteComercial2

Partidas Jugadas

VarianteComercial1,

Numero de partidas jugadas durante la
sesión
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6. Registro de Ajustes de Cuenta
6.1 Registro JUA: Ajustes de Apuestas
Evento ID

Ticket ID

Código asignado por la Agencia de Juegos en
Línea al evento. Deberá coincidir con el código de
evento indicado en el registro de la apuesta
correspondiente.
Ticket obtenido por apostador una vez cerrada la
apuesta.

ID

Apostador ID y Agencia ID

Fecha Ajuste

Fecha en la que se produce el Ajuste

Motivo Ajuste

Descripción del motivo del ajuste de la apuesta

Importe Ajuste

Cantidad efectiva que se añade o se minora al
premio de la apuesta ya determinado

7. Registro de Catálogo de Eventos
7.1 Registro CEV: Catálogo de Eventos
Evento ID

Descripción Evento

Código asignado por la Agencia de Juego en Línea
al evento. Deberá coincidir con el código de
evento indicado en el registro de la apuesta
correspondiente.
Descripción del evento.

Fecha Inicio

Fecha de inicio del evento

Fecha Fin

Fecha de finalización del evento.

Deporte

Código del deporte, en base a la tabla publicada en
este documento. En caso de no encontrarse, se
incluirá el código correspondiente a “Otros”, junto
con el nombre del deporte.
Dato descriptivo indicando la competición a la que
pertenece el evento, en caso de existir. Ejemplos:

Competición

Competición

Deporte asociado

Campeonato 2014

Fórmula 1

Supercopa de la UEFA

Fútbol
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Tabla “Registro Cabecera”

Cabecera del registro (tipo Registro Cabecera):
Agencia ID

Código de la Agencia de Juegos en Línea

SCIID

Código del SCI

Registro ID

Este código lo genera la Agencia de Juegos en Línea. Debe ser único dentro de un SCI y
Agencia de Juegos en Línea.

Subregistro ID / SubregistroTotal Cuando el registro no se descompone en subregistros, se indicará 1/1.
Cuando se realice la descomposición, por ejemplo, un registro con información
desglosada de 2.325 apostadores, se generarán 3 subregistros:
● 1/3: 1.000 apostadores,
● 2/3: 1.000 apostadores,
● 3/3: 325 apostadores.
Fecha

Fecha/Hora en que se genera el registro.

Rectificación
Rectificacion.RegistroId
Rectificacion.Registro Fecha

El modelo permite rectificar los datos de un registro anterior. La rectificación anula por
completo el registro referenciado y debe presentar un nuevo registro con la
información correcta.
El registro referenciado no debe ser borrado de la base de datos del operador.
La rectificación únicamente puede referenciar a un registro del mismo almacén.
Se indicará el Registro Id referenciado para anular y rectificar, así como la fecha/hora
del registro referenciado.
Si la rectificación no referencia ningún registro se considerará un registro duplicado y
se rechazará.
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Gráfico “Registro Periódico Base”

Periodicidad
Día / Mes

Diaria o Mensual
AAAAMMDD / AAAAMM
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Gráfico “Registro Mensual Base”

Mes

AAAAMM
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Gráfico “Lote”
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Gráfico “Desglose Agencia”

Gráfico “Desglose Agencia Concepto”
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Gráfico “Desglose Agencia Tipo Juego”

Gráfico “Desglose Medio Pago”
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Gráfico “Desglose Operaciones”
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INSTRUCTIVO GESTIÓN DE LOS CAMBIOS
Diagrama de gestión de cambio
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APARTADO 5
CUESTIONARIO DESCRIPTIVO DE LA AGENCIA DE JUEGOS EN LÍNEA

El presente tiene por objeto establecer el cuestionario que debe recoger
información sobre la Agencia de Juegos en Línea, su actividad y su sistema
técnico de juego utilizado para la comercialización y/o distribución y/o expendio
de juegos en línea autorizados.
El cuestionario incluirá, entre otras, la siguiente información:
– Datos identificativos de la Agencia de Juegos en Línea, así como del inicio
de su actividad.
– Información sobre sus contactos.
– Descripción los proveedores de software.
– Relación de sus dominios.
– Relación de los dominios diferentes al «.bet.ar» que sean propiedad o estén
controlados por la Agencia de Juegos en Línea, su matriz o sus filiales.
– Tipos de medios utilizados para la verificación de identidad de los
apostadores.
– Relación de los medios de pago utilizados y fecha de comienzo de su
comercialización.
– Descripción de las aplicaciones para el acceso del apostador.
– Descripción de los canales de comunicación utilizados y las tecnologías de
acceso.
El cuestionario podrá incluir también cualquier otro dato del sistema técnico de
juego que sea relevante para la actividad de homologación. LOTBA S.E. podrá
actualizar el contenido y formato del cuestionario.

IF-2020-07424704-GCABA-LOTBA

página 1 de 1

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico
Número: IF-2020-07424704-GCABA-LOTBA
Buenos Aires,

Jueves 20 de Febrero de 2020

Referencia: EX-2020-06787805-GCABA-LOTBA APARTADO 5

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.
Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2020.02.20 17:02:07 -03'00'

Cattadori Federico
Subgerente
LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2020.02.20 17:02:07 -03'00'

APARTADO 6
PRUEBAS MÍNIMAS DE INTEGRACIÓN

A.1 Registro de usuario. ..................................................................................... 3
A.2 Cuenta de juego, cobros y pagos. ............................................................... 5
A.3 Límites a los depósitos................................................................................. 6
A.4 Internet. Redirección a dominio <<.bet.ar>>. ............................................... 7
A.5 Sistema de Control Interno. ......................................................................... 8
B.1 Oferta de juego. ......................................................................................... 10
B.2 Límites económicos a la apuesta ............................................................... 13
B.3 Comportamiento ante errores técnicos. ..................................................... 13
B.4 Sistema de control interno. ........................................................................ 15

IF-2020-07424960-GCABA-LOTBA

página 1 de 19

Este apartado tiene por objeto describir las pruebas que obligatoriamente deben
ser realizadas para la certificación de la integración de los sistemas técnicos de
juego de las Agencias de Juegos en Línea.
Las pruebas de integración deben realizarse siempre en el entorno
efectivamente empleado por la Agencia de Juegos en Línea para la
comercialización y/o distribución y/o expendio de juegos en línea.
Se detallan a continuación los diferentes tipos de pruebas y las evidencias
mínimas que deben recogerse para cada una de ellas:
● Funcional.
o Las pruebas funcionales consisten en la evaluación de
características externas de una aplicación o sistema, utilizando los
mismos medios que se encuentran a disposición de un apostador
o las aplicaciones de gestión que se encuentran a disposición del
personal de la Agencia de Juegos en Línea.
o Como evidencia se debe recoger como mínimo:
▪ La conformidad o disconformidad de la prueba.
▪ Las capturas de pantalla resultado de la interacción entre el
apostador o personal de la Agencia de Juegos en Línea que
realiza la prueba y la plataforma de juego.
● Trazabilidad.
o Las pruebas de trazabilidad consisten en el análisis y contraste de
los registros y trazas que se generan en el sistema cuando se
realiza la prueba descrita. Los registros y trazas de este tipo de
prueba deben ser los del sistema de información del sistema
técnico, no los del sistema de control interno.
o Como evidencia deberá recogerse como mínimo:
▪ La conformidad o disconformidad de la prueba.
▪ Las capturas de pantalla que muestren la información del
objeto de registro o traza.
▪ La descripción de la fuente de información (fichero, tabla…)
donde se ha obtenido el registro o traza.
● Datos reales.
o El análisis de datos reales consistirá en verificar la correcta
contabilidad, formato e integridad de los datos generados por la
interacción entre apostadores y el sistema técnico de juego.
o Estas pruebas de integración con datos reales necesitarán que el
sistema técnico de juego disponga al menos de un mes de datos,
que no podrán ser completados mediante pruebas o simulaciones.
o Como evidencia deberá recogerse como mínimo:
▪ La conformidad o disconformidad de la prueba.
▪ La fuente (fichero, tablas, etc.) de la que ha sido obtenida la
información.
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▪

Aquellos datos representativos que en cada prueba se
requieran.

Las pruebas mínimas de integración clasificadas por áreas son las siguientes:
A.1 Registro de usuario.
Referencia
A.1.1
de la prueba
Nombre de
Alta de registro de usuario.
la prueba.
Tipo de
prueba.

Funcional, Trazabilidad.
Desde el punto de vista de un apostador, se procederá a realizar
el registro de:

Descripción
de la
prueba.

Un apostador localizado en la Ciudad de Buenos aires, con
datos de identidad correctos, mayor de edad y no inscrito en el
registro de Autoexcluidos y Prohibidos.
Un apostador que no se encuentre localizado en la Ciudad de
Buenos aires, con datos de identidad correctos, mayor de edad
y no inscrito en el registro de Autoexcluidos y Prohibidos.
Un apostador extranjero.
Se debe incluir en el resultado el DNI, fecha y hora en la que se
ha realizado cada alta, de forma que LOTBA S.E. y una prueba
de que se han consultado los servicios de validación de
identidad.
En el registro del extranjero, se debe incluir el código utilizado
para identificar al cliente, fecha y hora en la que se ha realizado
las pruebas.

Resultado
Esperado.

Funcional
Debe validarse que el usuario ha sido dado de alta en el sistema.
En el caso de apostador extranjero, el sistema deberá solicitar
una copia de un documento identificativo.
Trazabilidad
Se deben analizar los registros y trazas del sistema que recogen
los datos del registro de usuario realizado.
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Debe verificarse la trazabilidad de la aceptación del contrato de
juego firmado por el apostador.

Referencia
de la
prueba.

A.1.2

Nombre de
la prueba.

Comprobación de los prohibidos.

Tipo de
prueba.

Funcional, trazabilidad.
Desde el punto de vista de un apostador, se debe proceder a
realizar el registro de:
Un apostador residente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que aporta datos incorrectos de identidad.

Descripción
de la
prueba.

Un apostador residente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con datos correctos de identidad, que figura inscrito en el
registro de autoexcluidos.
Un apostador residente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con datos correctos de identidad, que figura inscrito en el
registro de prohibidos.
Un apostador residente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con datos correctos de identidad, menor de edad.
Un apostador extranjero, menor de edad.
Se debe incluir en el resultado el DNI, fecha y hora en la que se
ha realizado cada alta, de forma que LOTBA S.E. y una prueba
de que se han consultado los servicios de validación de
identidad.
Funcional

Resultado
Esperado.

El sistema no debe permitir el registro de los apostadores
menores o cuyos datos de verificación resultan ser incorrectos.
Deberá permitir la inscripción de una persona inscripta en los
registros de autoexcluidos y prohibidos, pero no deberá permitir
realizar ninguna acción sobre la plataforma, solo ver la
información de ayuda y la línea de orientación gratuita al
apostador de LOTBA S.E.
Trazabilidad
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Se deben analizar los registros y trazas del sistema que recogen
los datos del registro de usuario.

Referencia de
A.1.3
la prueba.
Nombre de la
prueba.

Validación del campo DNI.

Tipo de
prueba.

Funcional, trazabilidad.
En esta prueba se verificará que el sistema de control interno
dispone de mecanismos para evitar los siguientes escenarios:

Descripción
de la prueba.

Introducir valores erróneos en el DNI, como, por ejemplo,
errores de formato o letras incongruentes con el número.
Pasar a estado activo un registro de usuario cuyo DNI incluye
errores.

Resultado
Esperado.

Se debe describir el comportamiento del sistema para cada
uno de los escenarios anteriormente expuestos, y una
valoración sobre éste.

A.2 Cuenta de juego, cobros y pagos.
Referencia
A.2.1
de la prueba.
Nombre de
la prueba.

Registro correcto de operaciones en la cuenta de juego.

Tipo de
prueba.

Funcional, trazabilidad.
Desde el punto de vista del apostador, se realizarán
operaciones de depósito y retirada en la cuenta de juego.

Descripción
de la prueba. Se debe analizar si existen otras operaciones disponibles en la
cuenta de juego.
Resultado
Esperado.

Se debe incluir en el resultado el DNI, fecha y hora, y
descripción de cada operación realizada, de forma que LOTBA
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S.E. pueda verificar con posterioridad que los datos llegan
correctamente al sistema de control interno.
Funcional
Se debe verificar la correcta contabilización en la cuenta de
juego de los depósitos y retiradas.
En el caso de existir otras operaciones disponibles en la cuenta
de juego, se incluirá en el resultado la relación de las mismas.
Se debe verificar que entre las operaciones no existe ninguna
que permita realizar transferencias entre apostadores.
Trazabilidad
Se deben analizar los registros y trazas del sistema que
recogen los datos de la contabilización de depósitos y retiradas.

A.3 Límites a los depósitos.
Referencia de
la prueba

A.3.1

Nombre de la
prueba.

Depositar por encima de los límites.

Tipo de prueba. Funcional, trazabilidad.
Se debe acceder con una cuenta que tenga límites de
depósito diario, semanal o mensual por defecto.

Descripción de
la prueba.

Se deben bajar los límites a 100, 500 y 1000 pesos
respectivamente. Se realizarán depósitos por debajo del
límite.
Se deben realizar depósitos por encima del límite.
Se debe probar cada límite, ya sea diario, semanal o
mensual, utilizando diversas combinaciones de rangos
horarios.
Funcional.

Resultado
Esperado.

El sistema permite reducir los límites.
El sistema permite depósitos por debajo del límite y no los
permite por encima.
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Trazabilidad.
Se deben analizar los registros y trazas del sistema que
muestren los cambios de los límites.

Referencia
de la
prueba.

A.3.2

Nombre de
la prueba.

Datos de límites de depósito.

Tipo de
prueba.

Datos reales.
Se deben consultar los datos reales del sistema para averiguar
cuántos apostadores tienen importes superiores a los
preestablecidos.

Descripción En caso de que existan apostadores cuyos límites sean
de la
superiores a los preestablecidos, se debe verificar que se han
prueba.
realizado y evaluado correctamente las necesarias solicitudes de
incremento de límites. A los efectos de esta prueba, bastará con
realizar la comprobación de una muestra de 5 apostadores, en
caso de haberlos.

Resultado
Esperado.

Se debe incluir en el resultado los códigos de identificación
«ApostadorId» de los apostadores analizados, indicando las
fechas en que realizaron las peticiones de incremento de límites
y las fechas en que fueron autorizadas y cualquier otro registro
que permita identificar la trazabilidad de las operaciones.
Se debe verificar que el sistema conserva registros y trazas de
las solicitudes, análisis realizados y autorización de incremento
de límites.

A.4 Internet. Redirección a dominio <<.bet.ar>>.
Referencia de
A.4.1
la prueba.
Nombre de la
prueba.

Redirección a dominio <<.bet.ar>>
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Tipo de
prueba.

Descripción
de la prueba.

Resultado
Esperado.

Funcional.
La Agencia de Juegos en Línea debe proporcionar al
Laboratorio de Certificación la lista de dominios diferentes a
<<.bet.ar>> en los que él mismo, su matriz o sus filiales
ofrecen juego.
La entidad de certificación debe acceder a cada uno de los
sitios desde una dirección IP asociada al territorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y verificará la redirección.
Se debe verificar que se efectúa la redirección a dominio
<<.bet.ar>>.
El Laboratorio Certificador debe listar los dominios diferentes
de <<.bet.ar>> que se han utilizado en la prueba.

A.5 Sistema de Control Interno.
Referencia
de la
prueba.

A.5.1

Nombre de
la prueba.

Integridad de los registros RUT y CJT.

Tipo de
prueba.

Datos reales.
En esta prueba se debe constatar los datos del SCI respecto a
los datos del sistema de información de la Agencia de Juegos
en Línea, con objeto de evaluar la integridad de los datos del
SCI.
Se obtendrán los siguientes datos mensuales:

Descripción
de la
prueba.

A partir del registro RUT mensual:
-

Número de altas.
Número de apostadores por estado.

A partir del registro CJT mensual:
-

Saldo inicial.
Depósitos.
Retiradas.
Participación.
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-

Devolución de la participación.
Premios.
Saldo final.
Premios en especie.
Otros movimientos.

Esta prueba requiere que el Laboratorio Certificador acceda a
datos reales en claro. La Agencia de Juegos en Línea debe
proporcionar en claro los ficheros RUT y CJT mensuales al
Laboratorio Certificador y ésta debe validar que éstos coinciden
con los almacenados realmente en el sistema de información de
la Agencia de Juegos en Línea.
En ningún caso se requiere que el Laboratorio Certificador
conozca la clave de cifrado.
Para el RUT mensual:
Se deben constatar los datos del fichero RUT con listados
obtenidos del backoffice del sistema técnico de juego.
Es necesario que el Laboratorio Certificador se cerciore de la
veracidad de estos listados, dado que son la fuente para
contrastar la integridad de los datos reales del SCI.
Para el CJT mensual:
Se deben constatar los datos del fichero CJT con listados
obtenidos del backoffice del sistema técnico de juego.

Resultado
Esperado.

Es necesario que el Laboratorio Certificador se cerciore de la
veracidad de estos listados, dado que son la fuente para
contrastar la integridad de los datos reales del SCI.
Se debe verificar que el saldo inicial de un mes es igual al saldo
final del mes inmediatamente anterior.
Se debe verificar que el saldo final equivale al saldo inicial y la
suma del resto de movimientos.
Como resultado de esta prueba, el Laboratorio Certificador debe
incluir:
La conformidad de las comprobaciones realizadas y evidencias
de las mismas.
NOTA: Las comprobaciones y los cálculos se realizarán por
separado, tanto en unidades monetarias «ARS», como en
cualquier otra unidad, ya sean puntos de bonificación u otros.
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Referencia de
A.5.2
la prueba
Nombre de la
prueba.

Certificado válido.

Tipo de
prueba.

Datos reales.

Descripción
de la prueba.

Resultado
Esperado.

En esta prueba se debe verificar con qué certificado se están
firmando los datos y acreditará que se trata de un certificado
válido y que no ha sido objeto de revocación.
En ningún caso se requiere que el Laboratorio Certificador
conozca la clave de cifrado.
El Laboratorio Certificador debe verificar con qué certificado se
están firmando los datos y acreditar que se trata de un
certificado válido y que no ha sido objeto de revocación.
El Laboratorio Certificador debe indicar en el resultado la parte
pública del certificado con que se están firmando los datos del
almacén.

B.1 Oferta de juego.
Referencia
B.1.1
de la prueba.
Nombre de
la prueba.

Oferta de juego y variantes de juego.

Tipo de
prueba.

Funcional.
Desde el interfaz del apostador, se accederá a comprobar la
oferta de juego correspondiente.
Se debe analizar la oferta disponible de juego desde cada una
de las diferentes aplicaciones.

Descripción
de la prueba. Se debe analizar cada uno de los juegos y variantes ofrecidas,
y buscar la correspondencia con los juegos y variantes
permitidas por la reglamentación básica.
se deberá verificar la integridad y el status de los juegos y
variantes ofrecidas.
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Para realizar esta prueba no se requiere jugar, sino analizar la
información publicada por la Agencia de Juegos en Línea, ya
sea informativa o reglas de los juegos.
Se debe indicar en el resultado una relación con la siguiente
información:
Resultado
Esperado.

-

El nombre comercial de los juegos y variantes
encontrados.
Las aplicaciones desde los que están disponibles.
La correspondencia con las variantes de la
reglamentación básica.
La versión de las reglas particulares del componente de
juego en línea.

-

La verificación de la integridad.

-

El status de los juegos.

Referencia
de la
prueba.

B.1.2

Nombre de
la prueba.

Desarrollo del juego y correcta contabilización.

Tipo de
prueba.

Funcional, trazabilidad.
Desde el interfaz del apostador se debe realizar la participación
en el juego, y verificar:
-

Descripción
de la
prueba.

-

-

La correcta contabilización de apuestas, premios,
bonificaciones, promociones, comisiones u otros.
En el caso de juegos en los que exista comisión de la
Agencia de Juegos en Línea, se deberá verificar que el
cálculo de comisiones se corresponde con lo establecido
en las reglas particulares.
se debe intentar realizar una apuesta por importe
superior al saldo disponible en la cuenta de juego. En el
caso de determinados juegos, se verificará:
Para apuestas deportivas, que no se pueden realizar
apuestas en momentos no previstos por las reglas
particulares, y en particular con posterioridad al cierre de
la comercialización, del inicio del evento para apuestas
convencionales, o del final del evento para apuestas en
directo.
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-

-

Para póquer o casino, que no se pueden realizar
apuestas fuera de los momentos designados para ello en
las reglas particulares.
Para tragamonedas, se comprobará que cuando la
sesión destinada al juego de máquinas de azar finalice,
la partida en curso finaliza ordenadamente, y la
contabilización es correcta.

Funcional
La conformidad de las verificaciones descritas anteriormente,
desglosadas para cada variante analizada.

Resultado
Esperado.

Se debe verificar que no es posible realizar participación por
importe superior al saldo disponible en la cuenta de juego.
Asimismo, se indicará la versión de las reglas particulares.
Trazabilidad.
Se debe describir en el resultado las tablas, ficheros u otros que
contienen la información.
Se debe emitir juicio sobre si el sistema de registro del sistema
técnico de juego permite recuperar información para explicar
cada una de las situaciones, así como reconstruir totalmente lo
acontecido en cada una de las partidas.

Referencia
de la prueba

B.1.3

Nombre de
la prueba

Traza de la participación para canales diferentes a internet

Tipo de
prueba

Trazabilidad

Descripción
de la prueba

En el caso de que existan, se deben realizar varias
participaciones de cada uno de los canales diferentes de
internet, por ejemplo, SMS y teléfono inteligente.
Trazabilidad

Resultado
Esperado

Se deben analizar los registros y trazas del sistema de cada una
de los canales de participación utilizados, verificando que en el
caso de SMS y teléfono el sistema conserva detalle de:
-

Fecha/hora de cada mensaje o llamada realizada.
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-

Número de teléfono que ha originado el mensaje o
llamada.
Contenido del mensaje o de la llamada.

B.2 Límites económicos a la apuesta
Referencia
de la
prueba.

B.2.1

Nombre de
la prueba.

Límites a la apuesta

Tipo de
prueba.

Funcional.
Se debe verificar que el sistema es conforme a los límites
económicos: importes máximos de apuestas y de premio.
Para ello, el Laboratorio Certificador debe participar en el juego
intentando superar cada uno de los límites establecidos.

Para las máquinas de azar se debe verificar que el sistema se
Descripción encuentra conforme a los límites establecidos al iniciar la sesión
de la
destinada al juego de máquinas de azar, tanto el límite
prueba.
económico como el límite temporal. Asimismo, se debe verificar
que la cantidad de dinero que un mismo apostador puede dedicar
a la apuesta en la máquina de azar no podrá exceder del importe
del saldo que el apostador tenga en su cuenta de juego en el
momento en que se inicie la sesión de destinada al juego de
máquinas de azar de las máquinas de azar, incrementado en el
importe de los premios obtenidos en dicha sesión.
Resultado
Esperado.

Se debe dejar constancia de las pruebas realizadas y el
resultado obtenido.

B.3 Comportamiento ante errores técnicos.
Referencia
de la
prueba.

B.3.1
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Nombre de
la prueba.

Pérdida de la comunicación con el cliente.

Tipo de
prueba.

Funcional.
Se deben realizar pruebas de iniciar una partida y se provocar
la pérdida de comunicación con el sistema técnico.

Descripción
de la
prueba.

Se restablecerá la conexión al transcurrir 1 minuto, 5 minutos o
15 minutos (diferentes intervalos de tiempo).
Se debe verificar la reacción del sistema para finalizar la partida
y su conformidad con lo descrito en las reglas particulares. Esta
prueba se debe realizar para cada uno de las aplicaciones o
clientes y cada uno de los juegos o modalidades ofrecidas.
Se debe indicar la conformidad con las reglas particulares.

Resultado
Esperado.

Se debe indicar el resultado el comportamiento obtenido para
cada aplicación o cliente, y para cada juego o modalidad y las
pistas de auditoria, así como también la contabilización de los
resultados de los juegos en el sistema.
Se debe incluir también la versión de reglas particulares
analizadas.

Referencia
de la
prueba.

B.3.2

Nombre de
la prueba.

Error en el cliente.

Tipo de
prueba.

Funcional.
Se debe iniciar una partida y provocar el apagado inesperado
del terminal cliente.

Descripción
de la
prueba.

Se debe iniciar de nuevo el terminal al transcurrir 1 minuto, 5
minutos o 15 minutos (diferentes intervalos de tiempo).
Se debe verificar la reacción del sistema para finalizar la partida,
y su conformidad con lo descrito en las reglas particulares. Esta
prueba se debe realizar para cada uno de los terminales,
aplicaciones o clientes y cada uno de los juegos o modalidades
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ofrecidas y las pistas de auditoría así también la contabilización
de los resultados de los juegos en el sistema..
Se debe indicar la conformidad con las reglas particulares.
Resultado
Esperado.

Se debe indicar en el resultado el comportamiento obtenido para
cada terminal, aplicación o cliente, y para cada juego o
modalidad.
Se debe incluir también la versión de las reglas particulares
analizadas.

B.4 Sistema de control interno.
Referencia
de la
prueba.

B.4.1

Nombre de
la prueba.

Integridad de los registros ACT.

Tipo de
prueba.

Datos reales.
En esta prueba se deben constatar los datos del SCI respecto a
los datos del sistema de información de la Agencia de Juegos
en Línea, con objeto de evaluar la integridad de los datos del
SCI.
Se deben obtener los siguientes datos mensuales:
A partir del registro ACT mensual:

Descripción
de la
prueba.

-

Apuestas.
Devolución de la Apuesta.
Premios.
Premios en especie.

Esta prueba requiere que la entidad de certificación acceda a
datos reales en claro. La Agencia de Juegos en Línea debe
proporcionar en claro los ficheros ACT a la entidad de
certificación y ésta debe validar que éstos coinciden con los
almacenados realmente en el sistema de información dla
Agencia de Juegos en Línea. No se requiere que el Laboratorio
Certificador tenga acceso a datos personales.
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En ningún caso se requiere que el Laboratorio Certificador
conozca la clave de cifrado.
Se deben contrastar los datos de los ficheros ACT con listados
obtenidos del backoffice del sistema técnico de juego. Es
necesario que el Laboratorio Certificador se cerciore de la
veracidad de estos listados, dado que son la fuente para
contrastar la integridad de los datos reales del SCI.
Como resultado de esta prueba, la entidad de certificación
deberá incluir:
- La conformidad de las comprobaciones realizadas.
Resultado
Esperado.

Los siguientes datos de ACT, calculados a partir de los datos
mensuales, para cada mes:
-

El cociente entre el importe de premios y el importe de
participación (expresado con 4 decimales).

Nota 1: No se incluirá en el resultado cifras de facturación
directamente.
Nota 2: Las comprobaciones y los cálculos se realizarán por
separado, tanto en unidades monetarias «ARS», como en
cualquier otra unidad, ya sean puntos de bonificación u otros.

Referencia
de la
prueba.

B.4.2

Nombre de
la prueba.

Integridad de los registros JUD/JUT.

Tipo de
prueba.

Datos reales.

Descripción
de la
prueba.

En esta prueba se deben constatar los datos del SCI respecto a
los datos del sistema de información de la Agencia de Juegos
en Línea, con objeto de evaluar la integridad de los datos del
SCI.
Se deben obtener los siguientes datos diarios de los 5 días
previos a la realización de la prueba:
A partir de los registros JUT/JUD:
-

Número de partidas de cada modalidad
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-

Se debe tomar una muestra aleatoria de 5 partidas y se
deben constatar sus datos con el sistema de información
de la Agencia de Juegos en Línea. Por ejemplo, los
apostadores, los premios, el evento en el caso de una
apuesta o el número de SMS’s en el caso de un
concurso.

Esta prueba requiere que el Laboratorio Certificador acceda a
datos reales en claro. La Agencia de Juegos en Línea debe
proporcionar en claro los ficheros JUT/JUD a la entidad de
certificación y ésta debe validar que éstos coinciden con los
almacenados realmente en el sistema de información de la
Agencia de Juegos en Línea. No se requiere que el Laboratorio
Certificador tenga acceso a datos personales.
En ningún caso se requiere que el Laboratorio Certificador
conozca la clave de cifrado.
Se deben contrastar los datos de los ficheros JUT/JUD con
listados obtenidos del backoffice del sistema técnico de juego.
Es necesario que el Laboratorio Certificador se cerciore de la
veracidad de estos listados, dado que son la fuente para
contrastar la integridad de los datos reales del SCI.
Resultado
Esperado.

Como resultado de esta prueba, el Laboratorio Certificador debe
incluir:
-

La conformidad de las comprobaciones realizadas.

Nota 1: No se debe incluir en el resultado cifras de facturación
directamente.
Nota 2: Las comprobaciones y los cálculos se deben realizar por
separado, tanto en unidades monetarias «ARS», como en
cualquier otra unidad, ya sean puntos de bonificación u otros.

Modelo de resumen ejecutivo de las pruebas de integración.
Área y requisito

Calificación

A.1 Registro de usuario.
A.1.1 Alta de registro de usuario.
A.1.2 Comprobaciones de los prohibidos.
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A.1.3 Validación campo DNI.
A.2 Cuenta de juego, cobros y pagos.
A.2.1 Registro correcto de operaciones en la cuenta
de juego.
A.3 Límites a los depósitos.
A.3.1 Depositar por encima de los límites.
A.3.2 Datos de límites de depósito.
A.4 Internet. Redirección a dominio <<.bet.ar>>
A.4.1 Redirección a dominio <<.bet.ar>>
A.5 Sistema de Control Interno.
A.5.1 Integridad de los registros RUT y CJT.
A.5.2 Certificado válido.
B.1 Oferta de Juego..
B.1.1 Oferta de juego y variantes de juego.
B.1.2 Desarrollo del juego y correcta contabilización.
B.1.3 Traza de la participación para canales
diferentes a internet.
B.2 Límites económicos a la apuesta.
B.2.1 Límites económicos a la participación.
B.3 Comportamiento ante errores técnicos.
B.3.1 Pérdida de la comunicación con el cliente.
B.3.2 Error en el cliente.
B.4 Sistema de control interno.
B.4.1 Integridad de los registros ACT..
B.4.2 Integridad de los registros JUT/JUD.
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Este Apartado tiene por objeto establecer la relación entre los requisitos que han
de ser cumplidos por los sistemas técnicos de las Agencias de juego en línea,
conforme la normativa vigente, y que aquellos que deben ser verificados por los
Laboratorios Certificadores e incluidos en el informe definitivo de certificación
conforme se detalla en el apartado Modelo y contenido mínimo del informe de
certificación de seguridad.
Los apartados que se detallan a continuación indican de manera particular el
contenido y el criterio de orden esperado.
Dicho informe debe ser elaborado por un Laboratorio certificador inscripto en el
Registro de Laboratorios Certificadores de MEEJA, sistemas, dispositivos
asociados y componentes de Juegos en línea de LOTBA S.E.
1. Política de Seguridad.
El Laboratorio Certificador debe verificar que:
1. La Agencia de Juegos en Línea dispone de procedimientos de
seguridad.
2. Los procedimientos de seguridad han sido comunicados a la
totalidad de sus empleados y, en su caso, a las entidades
colaboradoras.
Aquellas organizaciones que hayan obtenido la certificación ISO 27001
vigente, podrán dar conformidad al requisito 1. En el apartado de
observaciones se indicará «ISO 27001».
2. Análisis y Gestión de Riesgos.
El Laboratorio Certificador debe verificar que:
1. La Agencia de Juegos en Línea dispone de un plan de análisis y
gestión de riesgos.
2. Se realiza una revisión periódica del análisis de riesgos.
3. La organización tiene identificados los componentes críticos del
Sistema Técnico de Juego.
4. En la relación de componentes críticos se deben incluir:
a) El registro de usuario.
b) La cuenta de juego.
c) El procesamiento de los medios de pago.
d) En el generador de números aleatorios: los componentes del
sistema técnico de juego que transmiten o procesan números
aleatorios que serán objeto del resultado de los juegos y la
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integración de los resultados del generador de números
aleatorios en la lógica del juego.
e) Aquellos componentes que almacenan, manipulan o
transmiten información sensible de los clientes, como datos
personales, de autenticación, etc.
f) Aquellos componentes que almacenan el estado puntual de
los juegos.
g) El sistema de control interno.
h) Los puntos de acceso y las comunicaciones de y hacia los
componentes críticos anteriores.
i) Las redes de comunicación que transmiten información
sensible de apostadores.
5. La Agencia de Juegos en Línea tiene reforzada la seguridad de
todos los componentes críticos.
En relación con los requisitos 4 y 5, el Laboratorio Certificador en el campo
de observaciones debe consignar las referencias documentales, así como
los epígrafes dentro de éstas en los que se constate el cumplimiento de
dichos requisitos.
3. Organización de la Seguridad de la Información.
El Laboratorio Certificador debe verificar que la organización ha definido un
marco de gestión para la seguridad de la información, indicando las
funciones y responsabilidad de su personal.
Aquellas organizaciones que hayan obtenido la certificación ISO 27001
vigente, podrán dar conformidad a los requisitos de esté área. En el
apartado de observaciones se debe indicar «ISO 27001».
4. Seguridad en la comunicación con los apostadores.
El Laboratorio Certificador debe verificar que:
a) La Agencia de Juegos en Línea ha adoptado mecanismos de
autenticación que permiten al sistema de juego identificar al
apostador, y que, a su vez, permiten al apostador identificar al
sistema de juego.
b) Las comunicaciones son cifradas en los casos de transmisión de
datos personales (registro de usuario) o económicos (cuenta de
juego).
c) En relación con las comunicaciones, la Agencia de Juegos en Línea
ha adoptado las medidas que resultan necesarias para garantizar
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la integridad y el no repudio en los casos de transmisión de datos
personales o económicos, y en las transacciones de las apuestas
en el juego.
d) Se establece, por defecto o por el apostador, una contraseña inicial
de usuario.
e) Durante el proceso de definición de la contraseña de usuario, el
apostador es informado sobre buenas prácticas en la elección de
contraseñas seguras
f) La longitud mínima de la contraseña es de 8 caracteres o dígitos, e
incluye al menos elementos de tres de los siguientes grupos:
números, letras minúsculas, letras mayúsculas y otros símbolos.
g) La contraseña no puede contener ninguno de los siguientes datos:
el nombre del usuario, el seudónimo, el nombre o apellidos o la
fecha de nacimiento del apostador.
h) Se ofrece al usuario un recordatorio de cambio de contraseña con
una frecuencia mínima anual, aunque no es obligatorio que el
usuario realice el cambio.
i) El mecanismo de identificación mediante usuario y contraseña se
bloquea si se producen en un mismo día más de 5 intentos de
acceso erróneos. La Agencia de Juegos en Línea puede establecer
un límite inferior a este requisito.
j) El sistema de la Agencia de Juegos en Línea está diseñado para
requerir la autenticación del apostador ante cada inicio de sesión
de usuario, y en el caso de uso de contraseñas, la introducción de
la contraseña. El sistema no utiliza cookies u otros mecanismos
para evitar la autenticación del usuario o la introducción de la
contraseña.
k) La Agencia de Juegos en Línea dispone de un procedimiento para
detectar las cuentas inactivas durante un tiempo razonablemente
prolongado y requiere un nivel de autenticación superior al normal
o verificaciones adicionales a través del servicio de atención al
cliente, antes de permitir reanudar la actividad de juego,
especialmente las retiradas de fondos.
l) La Agencia de Juegos en Línea dispone de un procedimiento para
detectar dentro de lo razonable accesos no autorizados a la cuenta
de los apostadores, intentos de suplantación de identidad o acceso
a sus datos personales.
m) La Agencia de Juegos en Línea dispondrá de un procedimiento
para detectar cambios bruscos en el comportamiento de un
apostador, y en particular del importe de los depósitos o retiradas,
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e iniciará alguna acción para prevenir que la cuenta de juego pueda
estar siendo accedida por un tercero.
En relación con los requisitos anteriores, el Laboratorio Certificador, en el
campo de observaciones debe consignar las referencias documentales, así
como los epígrafes dentro de estas en las que se constata el cumplimiento
de dichos requisitos.
5. Seguridad de recursos humanos y terceros.
El Laboratorio Certificador debe verificar que:
a) La Agencia de Juegos en Línea dispone de un plan de Seguridad
del Personal.
b) El plan incluye acciones formativas para todos los empleados de la
organización, prestando especial atención a los permisos de
acceso a información y componentes críticos.
c) En los casos en los que la Agencia de Juegos en Línea necesite
servicios de terceros que impliquen acceso, procesamiento,
comunicación o tratamiento de la información, o bien el acceso a
instalaciones, productos o servicios relacionados con el juego,
estos terceros deben cumplir la totalidad de los requisitos de
seguridad exigibles al resto del personal.
Aquellas organizaciones que hayan obtenido la certificación ISO 27001
vigente, podrán dar conformidad a los requisitos de esté área. En el
apartado de observaciones se debe indicar «ISO 27001».
6. Seguridad física y medioambiental.
El Laboratorio Certificador debe verificar que:
a) Existe un plan de seguridad física de los componentes del sistema
técnico de juego.
b) La seguridad perimetral para las áreas que contienen componentes
críticos e información sensible está definida.
c) Existe un Control de acceso físico a las instalaciones en las cuales
se encuentren los equipos, tanto para empleados como para
personal externo, y que este control incluye elementos físicos,
procedimientos de autorización, registros de acceso y servicios de
vigilancia.
d) Está contemplada la protección frente a riesgos ambientales: agua,
fuego, provocados por personas, etc.
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e) Los equipos críticos están protegidos frente a cortes del suministro
eléctrico y otras interrupciones causadas por fallos en instalaciones
de soporte y que el cableado de suministro eléctrico está protegido
de daños.
f) Están definidos los mecanismos de control de acceso al cableado
de comunicaciones si transporta información crítica sin cifrar.
g) Se proporciona y está previsto el adecuado mantenimiento de las
instalaciones y equipos.
h) Los dispositivos que contienen información son borrados de
manera segura o destruidos antes de ser reutilizados o retirados.
i) Los equipos que contienen información no pueden ser trasladados
fuera de las instalaciones seguras sin la correspondiente
autorización.
En relación con los requisitos b), c), d), e), g), h), i) indicados anteriormente,
el Laboratorio Certificador, en el campo de observaciones debe consignar
las referencias documentales, y los epígrafes dentro de estas en las que se
constata el cumplimiento de dichos requisitos.
Aquellas organizaciones que hayan obtenido la certificación ISO 27001
vigente, podrán dar conformidad a los requisitos de esté área. En el
apartado de observaciones se debe indicar «ISO 27001».
7. Gestión de Comunicaciones y Operaciones.
El Laboratorio Certificador debe verificar que:
a) Los componentes críticos son monitorizados para evitar que
puedan utilizarse versiones diferentes de la homologada.
b) Las comunicaciones entre los componentes de los sistemas
técnicos de juego garantizan la integridad y la confidencialidad.
c) Las tareas se segregan entre las diferentes áreas de
responsabilidad, para minimizar la posibilidad de acceso no
autorizado y potenciales daños.
d) Se han separado las tareas de desarrollo, pruebas y producción.
e) Los servicios proporcionados por terceras partes incluyen controles
y métricas de seguridad en los contratos y son periódicamente
auditados y monitorizados.
f) Se han adoptado medidas de protección contra código malicioso.
g) Se hacen regularmente copias de seguridad con la frecuencia
adecuada y se conservan custodiadas según se encuentre
consignado en el plan de copias de seguridad.
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h) Se han adoptado medidas de seguridad en la red de
comunicaciones.
i) Se han adoptado medidas de seguridad en la manipulación de
soportes portátiles, así como de borrado seguro o de destrucción
de los mismos y que se plasma en un procedimiento documentado.
j) Los relojes de todos los componentes, especialmente de los
críticos, están sincronizados con una fuente de tiempo fiable y la
Agencia de Juegos en Línea ha establecido medidas y controles
para evitar la manipulación de las marcas de tiempo o su alteración
posterior, especialmente en los registros de auditoría.
k) Se genera y guarda registro de auditoría de actividad de todos los
usuarios, excepciones y eventos de seguridad de la información
durante un periodo mínimo de 2 años.
l) Los registros de auditoría están protegidos frente a la alteración y
el acceso indebido.
m) Las actividades del Administrador del Sistema y de la Agencia de
Juegos en Línea del Sistema están siendo registradas.
n) Se realiza un análisis periódico de los registros de auditoría y se
toman acciones en función de las incidencias detectadas.
En relación con los requisitos b), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) e n) indicados
anteriormente, el Laboratorio Certificador en el campo de observaciones
debe consignar las referencias documentales, y los epígrafes dentro de
éstas en las que se constata el cumplimiento de dichos requisitos.
Aquellas organizaciones que hayan obtenido la certificación ISO 27001
vigente, podrán dar conformidad a los requisitos de esté área. En el
apartado de observaciones se debe indicar «ISO 27001».
8. Control de Acceso.
El Laboratorio Certificador debe verificar que:
a) La política de acceso a información se encuentra documentada.
b) Se asegura el acceso autorizado y se impide el no autorizado
mediante controles en el alta de usuarios, gestión de privilegios de
acceso, revisión periódica de los privilegios de acceso y política de
gestión de las contraseñas.
c) Los usuarios siguen buenas prácticas en el uso de contraseñas y
protegen adecuadamente la documentación y soportes en su
puesto de trabajo.
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d) Los usuarios únicamente tienen acceso a los servicios que han sido
autorizados a usar.
e) No existen usuarios genéricos y todos los usuarios acceden con su
usuario propio único.
f) El sistema autentica todos los accesos, ya sea personal propio, de
mantenimiento u otros, ya sea de otros sistemas y componentes.
También será autenticado el personal de inspección de la Dirección
General de Ordenación del Juego u otro personal que actúe en su
nombre.
g) Las redes están segregadas en función del área y responsabilidad
de la tarea o función.
h) El acceso a los sistemas operativos requiere un mecanismo de
autenticación seguro.
i) Se restringe y se controla el uso de programas que permiten evitar
los controles de acceso y de seguridad.
j) Las sesiones tienen un tiempo máximo de duración de la conexión
y un tiempo de desconexión por inactividad.
k) El personal de soporte informático tiene restringido el acceso a los
datos reales de las aplicaciones. Los datos reales sensibles están
ubicados en entornos aislados.
l) Se gestionan los riesgos asociados a dispositivos móviles.
m) Si existe teletrabajo, se comprueba que el riesgo asociado está
gestionado en el marco del plan de seguridad.
En relación con los requisitos a), b), c), d), f), g), h), i), j), k) y l) indicados
anteriormente, el Laboratorio Certificador en el campo de observaciones
debe consignar las referencias documentales y los epígrafes dentro de
éstas en las que se constata el cumplimiento de dichos requisitos.
Aquellas organizaciones que hayan obtenido la certificación ISO 27001
vigente, podrán dar conformidad a los requisitos de esté área. En el
apartado de observaciones se debe indicar «ISO 27001».
9. Compra, desarrollo y mantenimiento de los sistemas.
El Laboratorio Certificador debe verificar que la Agencia de Juegos en línea
cuenta con un plan de seguridad en la toma de decisiones de compra,
desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información.
Aquellas organizaciones que hayan obtenido la certificación ISO 27001
vigente, podrán dar conformidad a los requisitos de esté área. En el
apartado de observaciones se debe indicar que «ISO 27001».
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10. Gestión de incidentes de seguridad.
El Laboratorio Certificador debe verificar que:
a) Existe un procedimiento documentado de gestión de incidentes de
seguridad.
b) Existe un registro de incidentes de seguridad (con hechos,
impactos y medidas adoptadas).
Aquellas organizaciones que hayan obtenido la certificación ISO 27001
vigente, podrán dar conformidad a los requisitos de esté área. En el
apartado de observaciones se debe indicar «ISO 27001».
11. Gestión de cambios.
El Laboratorio Certificador debe verificar que:
a) Existe un procedimiento de gestión de cambios en equipos y
componentes del sistema técnico de juego en el entorno de
producción.
b) Existe un proceso de aprobación interna de cambios (petición de
cambio, aprobación de los responsables).
c) Se conserva un registro de cambios (peticiones, decisiones
adoptadas) y podrán ser objeto de posterior auditoría.
d) En el caso de cambios en componentes críticos, deberá evaluarse
si se trata de un cambio sustancial.
e) Se conservarán copias de los binarios de los elementos de software
de todas las versiones software que se hayan utilizado en el
sistema técnico efectivamente empleado.
LOTBA S.E. podrá establecer la obligación de que el procedimiento de
conservación de las copias de los binarios incluya una firma digital de los
mismos.
En relación con los requisitos a), b), c), d) y e) indicados anteriormente, el
Laboratorio Certificador en el campo de observaciones debe consignar las
referencias documentales, y los epígrafes dentro de éstas en las que se
constata el cumplimiento de dichos requisitos.
12. Plan de prevención de pérdida de información.
El Laboratorio Certificador debe verificar que:
a) Existe un plan de prevención de pérdida de datos o transacciones
que afecten al desarrollo de los juegos, a los derechos de los
apostadores o al interés público.
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b) Existe un plan de medidas para cumplir con el plan de prevención
de pérdida de información y que incluirá los siguientes aspectos:
a. Ubicación donde se conservarán las copias de la información.
b. Medidas de seguridad de protección de la copia frente
accesos no autorizados.
c) Existe un procedimiento de actuación en caso de pérdida de
información que incluirá los siguientes aspectos:
a. Mecanismos de atención de reclamaciones.
b. Mecanismos de continuación de juegos interrumpidos.
En relación con los requisitos a), b) y c) indicados anteriormente, el
Laboratorio Certificador en el campo de observaciones debe consignar las
referencias documentales, así como los epígrafes dentro de éstas en las
que se constata el cumplimiento de dichos requisitos.
13. Gestión de continuidad de negocio.
El Laboratorio Certificador debe verificar que:
a) Existe una gestión de continuidad del negocio ante desastres que
incluirá los siguientes aspectos:
a. Medidas técnicas, humanas y organizativas necesarias para
garantizar la continuidad del servicio.
b. Réplica del Sistema Técnico que permita el normal desarrollo
de la actividad.
b) El plan de continuidad considera los siguientes escenarios:
a. Registro de usuario y cuenta de juego, con posibilidad de
consultar el saldo y los movimientos de sus cuentas de juego
asociadas. El tiempo máximo para prestar de nuevo estos
servicios será de una semana.
b. Retirada de fondos. El tiempo máximo para prestar de nuevo
estos servicios será de una semana.
c. Continuación de juegos incompletos o apuestas pendientes y
pago de los premios válidamente conseguidos. El tiempo
máximo para prestar de nuevo estos servicios será de un mes.
d. Restablecimiento completo de todos los servicios.
c) En todos los escenarios se incluyen la siguiente información:
a. Servicios recuperados.
b. Tiempo máximo de recuperación.
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En relación con los requisitos a), b) y c) indicados anteriormente, el
Laboratorio Certificador en el campo de observaciones debe consignar las
referencias documentales y los epígrafes dentro de éstas en las que se
constata el cumplimiento de dichos requisitos.
Aquellas organizaciones que hayan obtenido la certificación ISO 27001
vigente, podrán dar conformidad a los requisitos de esté área. En el
apartado de observaciones se debe indicar «ISO 27001».
14. Penetración y análisis de vulnerabilidades.
El Laboratorio Certificador debe verificar que:
a) En los últimos dos años el sistema técnico de juego ha pasado un
test de penetración y un análisis de vulnerabilidades.
b) Existe un plan de análisis, al menos bianual, de vulnerabilidades.
En relación con el requisito a) indicado anteriormente, el Laboratorio
Certificador en el campo de observaciones debe consignar las referencias
documentales, y los epígrafes dentro de éstas en las que se constata el
cumplimiento de dichos requisitos.
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El presente tiene por objetivo establecer la estructura y contenido mínimo que debe
contener el informe definitivo de certificación de funcionalidad.
La estructura del informe debe responder a los siguientes criterios de orden:
1. Identificación de la certificación.
2. Descripción del objeto de certificación.
3. Resumen ejecutivo de la certificación de la funcionalidad.
4. Detalle del cumplimiento de los requisitos técnicos.
5. Detalle de los análisis específicos.
6. Detalle de las pruebas de integración.
7. Descripción del lugar, equipo y fechas de realización de la certificación.
8. Descripción de los entornos utilizados en las pruebas diferentes al
efectivamente empleado por el operador para el desarrollo de la actividad
de juego.
9. Descripción del soporte digital que acompañará al informe de certificación.
Los apartados que se detallan a continuación indican de manera particular el
contenido esperado.
Dicho informe debe ser elaborado por un Laboratorio certificador inscripto en el
Registro de Laboratorios Certificadores de MEEJA, sistemas, dispositivos
asociados y componentes de Juegos en línea de LOTBA S.E.
1. Identificación de la certificación
La primera página del informe debe contener lo siguiente:
a) Tipo de informe de certificación: se consignará «Informe definitivo de
certificación de funcionalidad».
b) Código de identificación del informe: el código de identificación del
informe será único y permitirá referirse al mismo de manera unívoca y
diferenciarlo de cualquier otro informe emitido por el Laboratorio
Certificado. Cada vez que el Laboratorio realice cualquier modificación
en un informe se debe generar un nuevo código de identificación para
el mismo.
c) Datos identificatorios del Laboratorio Certificador.
d) Datos identificatorios de quien firma el informe por parte del
Laboratorio Certificador.
IF-2020-07425407-GCABA-LOTBA
2
página 2 de 13

e) Fechas de realización de los trabajos de certificación.
f) Fecha de emisión del informe de certificación.
2. Descripción del objeto de certificación
El objeto de certificación debe exponer el alcance del sistema técnico objeto
de certificación, e incluir al menos la siguiente información:
•

La identificación de los elementos de software empleados en el
sistema técnico para la comercialización y/o distribución y/o expendio
de juegos en línea autorizados.

•

Relación de los componentes calificados como críticos y firma digital
de los mismos. Esta relación podrá adjuntarse en un apartado
diferenciado, como anexo, respondiendo a criterios de orden.

•

La identificación de los centros de procesos de datos en que están
instalados.

•

Canales de acceso certificados (Internet, Apps, etc.)

•

Sitios web certificados y nombres comerciales.

•

Versión del servicio web de verificación de identidad de apostadores
contra el que el sistema consulta.

•

Medios de pago utilizados durante la certificación.

•

Tecnologías de acceso al sistema técnico de juego certificadas, como,
por ejemplo:
o Acceso web.
o Cliente descargable en tecnología Flash.
o Clientes descargables para PC (indicando para qué sistemas
operativos).
o Aplicaciones nativas para Smartphone, tabletas u otros dispositivos
móviles (indicando para qué sistemas operativos).
o Clientes de móvil de acceso web, por ejemplo, basados en HTML.

Para el caso de las apuestas deportivas debe indicarse si la oferta de juego
incluye apuestas en directo.
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3. Resumen ejecutivo de la certificación de la funcionalidad
3.1 Calificación global de la funcionalidad.
Se debe incluir una calificación global para el sistema técnico sobre el
cumplimiento de los requisitos técnicos. La calificación podrá ser
«Conforme» o «No conforme».
La calificación «Conforme» puede darse solamente en aquellos casos en la
que el Laboratorio Certificador estime que el sistema técnico, utilizado por
la Agencia de Juegos en Línea, efectivamente se encuentra conforme a
todos los requisitos que resulten de aplicación.
Calificación
global de la
funcionalidad

Se Calificará globalmente el resultado del análisis como
«Conforme» o «No conforme».

3.2 Cuadro resumen del cumplimiento de los requisitos técnicos.
Para cada requisito se habrá obtenido una calificación que podrá ser
«Conforme», «No conforme», o «No aplica».
En el resumen ejecutivo se debe presentar una tabla resumen con el
número de requisitos que reciben cada calificación para cada área.
Las calificaciones deben detallarse conforme se describe a continuación:
Número de
requisitos
conformes

Número de
requisitos

Número de
requisitos no
conformes

Número de
requisitos no
aplica

Art° XXX

7

6

0

1

Art° YYY

4

4

0

0

3.3 Cuadro resumen de los análisis específicos.
Para determinadas funcionalidades de especial relevancia, el Laboratorio
Certificador debe realizar varios análisis específicos. En algunos casos será
necesario detallar el análisis llevado a cabo en un apartado posterior.
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3.3.1 Análisis de las comprobaciones de identidad.

Calificación.

Se debe clasificar globalmente el resultado del análisis
como «Conforme» o «No conforme» respecto a los
requisitos técnicos en esta materia.

Datos generales
Acepta participantes extranjeros

Sí/No.

Permite jugar sin registro de usuario.

Sí/No.

Canales para acreditar la identidad.

Indicar
canales.

relación

de

Comprobaciones antes de activar el registro de usuario
Utiliza servicios de validación de identidad

Sí/No.

Relación de documentos
Documentos de identificación admitidos admitidos para acreditar
para no residentes.
la identidad de no
residentes.
Comprobación de la mayoría de edad.

Sí/No.

Comprobaciones antes del abono de premios
Utiliza los servicios de variaciones de LOTBA S.E. y actualiza
Sí/No.
su validación de Autoexcluidos y Prohibidos?
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3.3.2 Análisis del porcentaje de retorno al jugador.
Se debe indicar el porcentaje de
retorno publicado por la Agencia
de Juegos en Línea para cada
Porcentaje de retorno al jugador juego.
publicado para el juego.
Se debe indicar adicionalmente el
sitio donde esté publicado el
porcentaje de retorno.

3.3.3 Análisis de la lógica del juego y los sucesos aleatorios.
Cumplimiento de reglas del juego.

Sí/No.

Indicación de desarrollo a
Sistema de gestión de riesgos para
medida o nombre del
apuestas de contrapartida.
producto o servicio utilizado.
Auditoría de cambios en la configuración
mediante parámetros del sistema de
Sí/No.
gestión de riesgos de las apuestas de
contrapartida.
Auditoría de cambios realizados por el
personal del operador sobre las Sí/No.
apuestas.

Relación de sucesos aleatorios.

Relación de sucesos en los
que intervenga el generador
de
números
aleatorios,
indicando
si
son
presorteados.

Auditoría de cambios en la configuración
mediante parámetros de la lógica del Sí/No.
juego.
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3.3.4 Medidas contra el fraude y el blanqueo de capitales.
Existencia de medidas técnicas contra el fraude y el blanqueo
Sí/No.
de capitales.

3.4 Cuadro resumen de las pruebas de integración.
Este cuadro debe incluir la calificación de las pruebas de integración
practicadas, clasificadas según lo establecido en la normativa vigente.
La nomenclatura para estas pruebas adicionales a las descritas en el
apartado correspondiente comenzará por «X».
Los resultados se deben detallar del siguiente modo:
Área y referencia del requisito

Calificación

Área de requisitos Art° XX:
A.1

Nombre de la prueba

Conforme.

A.2

Nombre de la prueba

No aplica.

A.3

Nombre de la prueba

No conforme.

X.1

Nombre de la prueba adicional

Conforme.

X.2

Nombre de la prueba adicional

Conforme.

Área de requisitos Art° YY::
B.1

Nombre de la prueba

Conforme.

B.2

Nombre de la prueba

No aplica.

X.3

Nombre de la prueba adicional

Conforme.
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4. Detalle del cumplimiento de los requisitos técnicos.
Para cada requisito se debe obtener una calificación que podrá ser
«Conforme», «No conforme», o «No aplica».
En este apartado se debe detallar el cumplimiento de cada uno de los
requisitos técnicos.
Adicionalmente resulta necesario documentar en el espacio de observaciones
las siguientes situaciones:
– Cuando el motivo por el que el requisito pudiera calificarse como «No
aplica».
– Cuando haya habido incidencias, aunque posteriormente se hayan
subsanado.
– Cuando las pruebas se hayan realizado en un entorno distinto al
efectivamente empleado por la Agencia de Juegos en Línea para el
desarrollo de la actividad de juego.
Las calificaciones se deben detallar del siguiente modo:
Área y referencia del requisito Calificación

Observaciones

Área de requisitos Art° XX:
Referencia A

Conforme.

Referencia B

No
conforme.

No es conforme al requisito
debido a…

Referencia C

No aplica.

El requisito no es
aplicación debido a…

de

El Laboratorio Certificador debe entregar un anexo en el que para cada
requisito técnico se documenten las evidencias de las pruebas realizadas y los
resultados obtenidos.
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5. Detalle de los análisis específicos.
Para determinadas funcionalidades de especial relevancia, el Laboratorio
Certificador deberá realizar varios análisis específicos que se describen en
este apartado.
5.1 Análisis de las comprobaciones de identidad y prohibiciones
subjetivas.
El Laboratorio Certificador debe llevar a cabo pruebas sobre las
comprobaciones de identidad.
El análisis debe describir como mínimo los siguientes aspectos:
Datos generales:
● Si el sistema acepta participantes extranjeros.
● Si el sistema permite jugar sin registro de usuario. El Laboratorio
Certificador debe describir el juego o juegos en los que puede darse esta
circunstancia.
● La relación de canales que pueden utilizarse para acreditar la identidad.
Las comprobaciones realizadas antes de activar el registro de usuario:
● Si se utiliza servicios de verificación de la identidad
● Relación de otros medios de comprobación de la identidad utilizados.
● La comprobación de la mayoría de edad.
● La utilización del servicio de verificación de autoexcluidos y prohibidos de
LOTBA S.E.
Comprobaciones realizadas antes del abono de premios:
● La utilización del servicio de verificación de autoexcluidos y prohibidos de
LOTBA S.E.
5.2 Análisis del generador de números aleatorios.
La entidad de certificación debe describir los análisis, pruebas o tests
realizados para justificar el comportamiento aleatorio del RNG y el
cumplimiento de los requisitos técnicos. Se deben incluir los resúmenes o
gráficos justificativos, el número de simulaciones realizadas, los parámetros
utilizados, así como el intervalo de confianza.
El Laboratorio Certificador debe indicar si existen procedimientos de
resemillado y si cumplen los requisitos técnicos.
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En el caso de que existan parámetros de configuración de los que pudiera
depender el funcionamiento del RNG, se deben describir e indicar los
valores de configuración para los que se ha realizado la certificación.
5.3 Análisis del retorno al jugador en los juegos.
El Laboratorio Certificador debe describir el porcentaje de retorno al jugador
publicado por la Agencia de Juegos en Línea para cada juego. Asimismo,
debe verificar el sitio de publicación del referido porcentaje.
El Laboratorio Certificador debe describir todos los parámetros de
configuración que puedan afectar al porcentaje de retorno al jugador, así
como si el sistema técnico de juego permite registrar la auditoría de los
cambios en dichos parámetros.
5.4 Análisis de la lógica del juego y los sucesos aleatorios.
El Laboratorio Certificador debe analizar ciertos aspectos de la lógica del
juego, los sucesos aleatorios en el juego, las configuraciones
parametrizables, la contabilidad del juego y en general la capacidad de
auditoría de cualquier cambio que se introduzca en las apuestas o los
ganadores de forma manual.
En el caso de apuestas:
● Sistema de gestión de riesgos
o Para las apuestas de contrapartida, se debe describir el sistema
de gestión de riesgos, indicándose si para este fin se ha
instalado alguna aplicación comercial o un desarrollo a medida.
o Debe indicarse si el sistema usado es parametrizable o no. En
caso afirmativo, deben describirse los parámetros de
configuración más importantes, así como los valores
configurados en el momento de la certificación.
o Se debe incluir en este informe si la aplicación guarda un
registro de los cambios llevados a cabo en el sistema referidos
a la gestión de riesgos. En caso de que así sea, se debe indicar
los ficheros o tablas de base de datos donde se almacena esta
información.
o Para las Agencias de Juego en Línea que ofrecen apuestas
deportivas en directo, deben describirse las medidas
implementadas por el operador para evitar que el jugador pueda
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realizar apuestas sobre acontecimientos que ya hayan tenido
lugar o cuyo resultado sea conocido («late betting»).
● Auditoría de apuestas.
o El Laboratorio Certificador debe explicar la aplicación de gestión
de apuestas, y el registro y traza de las modificaciones que
pudieran realizarse desde las aplicaciones de backoffice por el
personal la Agencia de Juegos en Línea, entre las cuáles se
analizarán al menos las siguientes:
▪

Cambio de los datos de una apuesta.

▪

Inserción de nuevas apuestas.

▪

Borrado de apuestas.

▪

Cambio en el resultado del evento.

▪

Cambio en la adjudicación de los premios.

o Se debe describir la auditoría de los cambios, así como la
manera en que se impide la manipulación de la auditoría.
o Se debe describir los ficheros o tablas de base de datos donde
se almacena esta información de auditoría.
● Gestión de los pozos.
o Se debe analizar la aplicación que gestiona la contabilidad de
los pozos.
o La aplicación debe explicar el registro y auditoría del pozo, del
reparto de premios, de los supuestos en que no hubiera
acertantes de una categoría, o de cualquier otro movimiento.
o Se debe analizar la gestión contable de las partidas y, de los
pozos progresivos, en aquellos juegos en los que se permita su
utilización. Los importes apostados, los premios obtenidos, las
comisiones calculadas o los pozos progresivos constituidos o
aplicados deberán poder ser auditados.
5.5 Medidas contra el fraude y el blanqueo de capitales.
El Laboratorio Certificador debe describir y evaluar las medidas
implementadas en el sistema técnico de juego contra el fraude y el blanqueo
de capitales. Asimismo, se deben adjuntar aquellos documentos o
evidencias recabadas durante la certificación.
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6. Detalle de las pruebas de integración.
Se deben detallar las pruebas de integración realizadas, que como mínimo
deben comprender las descritas en el presente.
La nomenclatura para estas pruebas adicionales a las descritas en el apartado
correspondiente debe comenzar por «X».
El resultado de cada prueba debe recibir la calificación de «Conforme», «No
conforme», o «No aplica», en función del resultado esperado y el cumplimiento
de la reglamentación.
Cada prueba se debe detallar del siguiente modo:
Área.
Referencia de la prueba.

«X***» para las pruebas adicionales.

Nombre de la prueba.
Descripción de la prueba.
Resultado esperado.
Tipo de prueba.
Fecha/hora de realización de la
prueba.
Resultado obtenido.
Calificación.
Observaciones.

Como resultado obtenido, el Laboratorio Certificador debe entregar un anexo
en el que recogerá y documentará las evidencias del resultado de la
realización de las pruebas de integración.
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7. Descripción del lugar, equipo y fechas de realización de la
certificación.
Se debe describir el equipo de trabajo que ha realizado la certificación, así
como el lugar o lugares y la fecha o fechas en que se ha realizado.
8. Descripción de los entornos utilizados en las pruebas diferentes al
efectivamente empleado por la Agencia de Juegos en Línea para el
desarrollo de la actividad de juego.
En el caso de que determinadas pruebas del sistema técnico de juego se
hayan realizado en un entorno diferente al efectivamente empleado por la
Agencia de Juegos en Línea, la entidad de certificación deberá describir en
este apartado los diferentes entornos empleados.
Para cada uno de estos entornos, se indicará la relación de pruebas para las
que se ha utilizado cada entorno.
9. Descripción del soporte digital que acompañará al informe de
certificación.
El informe de certificación se debe acompañar de un soporte digital, y se debe
estructurar de la siguiente manera:
– Informe de certificación completo en formato digital.
– Cuestionario descriptivo del objeto de certificación en formato digital.
– Evidencias de la evaluación de los requisitos técnicos. Se deben
agrupar dentro de una carpeta denominada «Requisitos técnicos».
– Evidencias de las pruebas de integración. Se deben agrupar dentro
de una carpeta denominada «Integración».
– Copia de los elementos software del sistema técnico de juego, que
debe contener copia de los binarios de los elementos software del
sistema técnico de juego certificado. Deben agruparse en una carpeta
que se denominará «Binarios» y se deben estructurar en subcarpetas
con el nombre de cada uno de los elementos software indicados en el
cuestionario.
Cabe destacar, que si bien las evidencias y copia de los elementos de software
del sistema técnico de juego y sus binarios, deberán estar disponibles ante
requerimiento de LOTBA S.E. pero no deberán ser presentados inicialmente
conforme a la normativa vigente.
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El presente tiene por objetivo establecer la estructura y contenido mínimo que
debe contener el informe definitivo de certificación de funcionalidad.
La estructura del informe debe responder a los siguientes criterios de orden:
1. Identificación de la certificación.
2. Descripción del objeto de certificación.
3. Resumen ejecutivo de la certificación de la seguridad.
4. Detalle del cumplimiento de los requisitos de seguridad.
5. Detalle de los análisis de auditoría específicos.
6. Descripción del lugar, equipo y fechas de realización de la certificación.
7. Descripción del soporte digital que acompañará al informe de certificación.
Los puntos que se detallan a continuación indican de manera particular el
contenido esperado.
Dicho informe debe ser elaborado por un Laboratorio certificador inscripto en el
Registro de Laboratorios Certificadores de MEEJA, sistemas, dispositivos
asociados y componentes de Juegos en línea de LOTBA S.E.
1. Identificación de la certificación
La primera página del informe debe contener lo siguiente:
a. Tipo de informe de certificación: se debe consignar «informe definitivo de
certificación de seguridad».
b. Código de identificación del informe: el código de identificación del informe
debe ser único y permitir referirse al mismo de manera unívoca y
diferenciarse de cualquier otro informe emitido por el Laboratorio
Certificador. Cada vez que el Laboratorio Certificador realice cualquier
modificación en un informe debe generar un nuevo código de
identificación para el mismo.
c. Datos identificativos del Laboratorio Certificador.
d. Datos identificativos de quien firma el informe por parte del Laboratorio
Certificador.
e. Fechas de realización de los trabajos de certificación.
f. Fecha de emisión del informe de certificación.
2. Descripción del objeto de certificación
El objeto de certificación de la seguridad es el sistema técnico de juego
efectivamente empleado por la Agencia de Juegos en Línea, en relación con los
procedimientos, procesos, planes y medidas de seguridad efectivamente
implementados.
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A los efectos de describir el alcance del objeto de certificación de la seguridad
se deben enumerar tanto los centros de procesos de datos donde se albergue el
sistema técnico de juego, como el software instalado en ellos, las organizaciones
donde estén implantados los procedimientos, procesos, planes y medidas de
seguridad.
Para describir los centros de procesos de datos objeto que han sido objeto de
certificación, se debe incluir la siguiente relación:
CPD

Calle,
número

Ciudad País Tipo

Razón social del proveedor de
alojamiento

CPD 1
CPD 2
…..
Los campos «calle», «número», «ciudad» y «país», se refieren a la localización
física del CPD. El campo «tipo» indica la modalidad de alojamiento del CPD y
deberá coincidir con uno de los siguientes valores: «hosting», «housing» o
«propio».
El campo de «razón social del proveedor de alojamiento», sólo debe completarse
en el caso de que «tipo» contenga uno de estos valores: «hosting» o «housing».
Para cada uno de los centros de procesos de datos, deben identificarse los
elementos de software empleados en el sistema técnico instalados en ellos, con
mención expresa del fabricante, nombre de producto y versión.
Asimismo, debe indicarse la relación de entidades responsables de la gestión de
seguridad, es decir, de aplicar las políticas, procedimientos y medidas de
seguridad certificadas en el informe.
3. Resumen ejecutivo de la certificación de la seguridad
3.1 Calificación global de la seguridad.
Se debe incluir una calificación global del cumplimiento de los requisitos
técnicos en materia de seguridad por el sistema técnico de juego
efectivamente utilizado la Agencia de Juegos en Línea. La calificación debe
ser «Conforme» o «No conforme».
Esta calificación solamente debe ser «Conforme» toda vez que el
Laboratorio Certificador estime que el sistema técnico de juego se
encuentre conforme a todos los requisitos que resulten de aplicación.
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Calificación global Se debe calificar globalmente el resultado del
de la seguridad
análisis como «Conforme» o «No conforme».
Se debe indicar si se utiliza en el informe la
Convalidación ISO
posibilidad de convalidación de ciertos requisitos a
27001
partir de una certificación ISO 27001.

3.2 Cuadro resumen del cumplimiento de los requisitos de seguridad.
Para cada requisito establecido en la norma vigente se debe obtener una
calificación que podrá ser «Conforme», «Convalidado», «No conforme», o
«No aplica».
A tal efecto los requisitos técnicos han sido agrupados por áreas.
En el resumen ejecutivo se debe presentar una tabla resumen con el
número de requisitos que reciben cada calificación para cada área.
Las calificaciones se deben detallar del siguiente modo:
Número
de
requisitos

Número de
requisitos
conformes

Número de
requisitos
convalidados
(ISO 27000)

Número de
requisitos no
conformes

Número de
requisitos
no aplica

Art° X

7

6

0

0

1

Art° Y

4

3

1

0

0

3.3 Cuadro resumen de los análisis de auditoría específicos.
Para determinadas áreas de seguridad de especial relevancia, el
Laboratorio Certificador debe realizar varios análisis de auditoría
específicos que se describen en un apartado posterior.
A continuación, se detalla cada uno:
3.3.1 Análisis de auditoría de los componentes críticos.

Calificación.

Se debe calificar globalmente el resultado del
análisis como «Conforme» o «No conforme»
respecto a la correcta identificación de los
componentes críticos.
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3.3.2 Análisis de auditoría de la gestión de cambios.

Calificación.

Se debe calificar globalmente el resultado del
análisis como «Conforme» o «No conforme»
respecto a los requisitos técnicos en esta materia.

3.3.3 Análisis de auditoría de la gestión de continuidad de
negocio y prevención de la pérdida de información.
Se debe calificar globalmente el resultado
del análisis como «Conforme» o «No
conforme» respecto a los requisitos técnicos
en esta materia.
Calificación.

El resultado «Conforme» representa la
conformidad del Laboratorio Certificador con
que el sistema técnico de la Agencia de
juegos en Línea permite alcanzar los
tiempos de recuperación o de pérdida de
datos analizados en este apartado.

Se debe indicar el peor de los tiempos
Tiempo máximo de máximo de recuperación ante un desastre, o
recuperación ante RTO del inglés «recovery time objective» de
un desastre.
entre los proporcionados por la Agencia de
Juegos en Línea.
Se debe indicar el peor de los tiempos
Tiempo máximo de
máximos de pérdida de información ante un
pérdida
de
desastre, o RPO del inglés «recovery point
información ante un
objective» de entre los proporcionados por
desastre.
la Agencia de Juegos en Línea.

4. Detalle del cumplimiento de los requisitos de seguridad.
Para cada requisito en la normativa vigente se debe obtener una calificación que
podrá ser «Conforme», «No conforme», o «No aplica».
En este apartado se detalla el cumplimiento de cada uno de los requisitos
técnicos. Los requisitos se han agrupado por áreas.
Adicionalmente resulta necesario documentar en el espacio de observaciones
las siguientes situaciones:
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– El motivo por el que el requisito pudiera calificarse como «No aplica».
– Cuando haya habido incidencias, aunque posteriormente se hayan subsanado.
En el caso de que se haga uso de la posibilidad de convalidación de ciertos
requisitos a partir de una certificación ISO 27001, se debe utilizar la calificación
de «Convalidado» y en el campo de observaciones indicar «ISO 27001».
Las calificaciones se deben detallar del siguiente modo:
Área y referencia
Calificación
del requisito

Art AA.

Referencia
documental

Observaciones

Documento
XXXXX apartado
YY

Conforme.

Requisito XX en No
Art° AA.
conforme.

No es conforme al
requisito debido a….

Requisito YY en
No aplica.
Art° AA.

El requisito no es de
aplicación debido a…

Requisito ZZ en
Convalidado. ISO 27001
Art° AA.
El Laboratorio Certificador debe entregar un anexo en el que debe adjuntar la
documentación de seguridad, así como todas aquellas evidencias que permitan
constatar el cumplimiento de los requisitos.
En aquellos casos donde exista soporte documental de la política o
procedimiento, debe constar en el campo de observaciones, la referencia
documental, así como el epígrafe donde se apoya el cumplimiento.
El Laboratorio Certificador debe acreditar la efectiva aplicación de los controles
de seguridad en el sistema técnico de juego efectivamente empleado. A tal
efecto, se deben describir las pruebas adicionales a la comprobación documental
que se hayan realizado.
5. Detalle de los análisis de auditoría específicos.
Para determinadas áreas de seguridad de especial relevancia, el Laboratorio
Certificador debe realizar varios análisis de auditoría específicos que se
describen en este apartado.
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5.1 Análisis de auditoría de los componentes críticos.
El Laboratorio Certificador debe emitir un análisis sobre la correcta
identificación por parte de la Agencia de Juegos en Línea de los
componentes críticos del sistema técnico de juego.
El Laboratorio Certificador debe incluir la relación de componentes críticos
del sistema técnico de juego, indicando si la seguridad de los mismos ha
sido reforzada. Para cada componente de esta relación debe indicarse con
qué elemento o elementos software del cuestionario presentado por la
Agencia de Juegos en Línea se corresponde.
5.2 Análisis de auditoría de la gestión de cambios.
El Laboratorio Certificador debe emitir un análisis sobre la correcta llevanza
del procedimiento de gestión de cambios.
El Laboratorio Certificador debe adjuntar, en caso que existan, evidencias
y documentación asociada de las tres últimas gestiones de cambio,
respecto al momento de realizarse este análisis, realizadas por la Agencia
de Juegos en Línea.
En caso de disponer de una herramienta software para la gestión de
cambios debe indicarse cuál. Asimismo, el Laboratorio Certificador debe
acreditar que cualquier actuación (alta, modificación o baja de cambios)
puede ser auditada.
5.3 Análisis de auditoría de la gestión de continuidad de negocio y
prevención de la pérdida de información.
El Laboratorio Certificador debe analizar el tiempo máximo de recuperación
ante un desastre, o RTO del inglés «recovery time objective», que indique
la Agencia de Juegos en Línea, y valorar si las medidas técnicas
disponibles son suficientes para lograrlo. El análisis debe describir las
medidas técnicas y la utilización de redundancia, planes de copias de
seguridad, centros de respaldo u otras medidas.
La entidad de certificación debe analizar el tiempo máximo de pérdida de
información ante un desastre, o RPO del inglés «recovery point objective».
que indique la Agencia de Juegos en Línea, y valorar si las medidas
técnicas disponibles son suficientes para lograrlo. El análisis debe describir
las medidas técnicas y la utilización de redundancia, planes de copias de
seguridad, centros de respaldo u otras medidas. El Laboratorio Certificador
debe cerciorarse que las medidas dispuestas protegen todos los datos de
la Agencia de Juegos en Línea, tanto los de usuario como los de juego.
Cómo desastre debe evaluarse la posibilidad de un incidente que inutilice
totalmente una ubicación física ante una contingencia imprevista.
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6. Descripción del lugar, equipo y fechas de realización de la certificación.
En este apartado se debe describir el equipo de trabajo que ha realizado la
certificación, así como el lugar o lugares y la fecha o fechas en que se ha
realizado.
7. Descripción del soporte digital que acompañará al informe de
certificación.
El informe de certificación se debe acompañar de un anexo en soporte digital, el
cual debe encontrarse estructurado de la siguiente manera:
● Informe de certificación completo en formato digital.
● Documentación de seguridad completa utilizada para la evaluación de
la seguridad, que se recogerá dentro de una carpeta con la
denominación «Documentación».
● Evidencias de la evaluación de los requisitos técnicos en materia de
seguridad. Se agruparán dentro de una carpeta denominada
«Requisitos técnicos».
● Certificación ISO 27001, en el caso de que sean aportadas para su
convalidación.
Cabe destacar, que si bien las evidencias deberán estar disponibles ante
requerimiento de LOTBA S.E. pero no deberán ser presentados inicialmente
conforme a la normativa vigente.
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