
FALLECIMIENTO DE SOCIO DE PERSONA JURIDICA 
TITULAR DE UN PUNTO DE VENTA 

 

 

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL TRÁMITE 

1 - NOTA INFORMATIVA 

Los herederos del integrante de la Sociedad comercial titular del permiso oficial se podrán incorporar 
a la misma si el contrato social así lo prevé, y no están alcanzados por ninguna de las 
incompatibilidades e inhabilidades descriptas bajo el titulo PROHIBICIONES. 

Deberán comunicar por nota el fallecimiento (ver modelo adjunto “NOTA INFORMATIVA”) a 
LOTBA dentro de los treinta (30) días corridos. 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN ACOMPAÑAR 
A) EN ORIGINAL Y FOTOCOPIA: 

-DNI de quienes suscriben la nota de presentación (Familiares y/o socios) 
-Partida de Defunción 
-Partida de Nacimiento de los presuntos herederos 
-Partida de Casamiento del/la viuda/o 
-Partida de Casamiento con Inscripción Marginal de Divorcio (Si fuere el caso) 

B) SIMPLE: 
-Declaración Jurada de presuntos herederos (MODELO ADJUNTO) 

C) CERTIFICADO COMO COPIA FIEL POR ESCRIBANO: 
-Contrato social con todas sus modificaciones 

 
2 - NOTA DEFINITIVA 
Luego deberá informarse, en un plazo prudencial, sobre quien recaerá la parte societaria. En caso de 
haber más de un heredero, los restantes deberán cederle todos los derechos que les pudieran 
corresponder. 

Esta nota deberá ser suscripta por todas las partes involucradas -socios y herederos- y 
certificadas sus firmas ante Escribano Publico (ver modelo adjunto “NOTA DEFINITIVA”). 

Los socios integrantes, en asamblea extraordinaria, deberán expresar fehacientemente la decisión de 
continuar con la explotación. El instrumento que surja de dicha asamblea deberá ser presentado ante 
LOTBA S.E. en el plazo que oportunamente se establezca, bajo apercibimiento de disponer la 
caducidad del permiso en caso de incumplimiento en el plazo establecido a tal efecto, sin perjuicio de 
la aplicación de las sanciones que correspondan. 

LOTBA S.E. podrá fijar un plazo prudencial para la regularización de la sociedad con la incorporación 
de quien correspondiere, continuando provisoriamente la actividad a cargo del representante legal de 
la Sociedad y acreditándose las garantías y seguro de caución que LOTBA S.E. entienda 
convenientes. Al vencimiento del plazo, sin acreditar la regularización pertinente, caducará el permiso 
otorgado. 

 
PROHIBICIONES 
REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS OFICIALES DE COMERCIALIZACIÓN 
DE LOS JUEGOS DE LOTBA S.E. - ARTÍCULO 7°. - Tipos. Rigen para los titulares de permisos 
oficiales como para los potenciales aspirantes, las siguientes inhabilidades e incompatibilidades: a) 
Ser deudor del Estado Nacional, provincial, municipal o de la Ciudad. b) Haber sufrido condena por 
transgresiones a las normas que reprimen el juego clandestino. c) Estar relacionado hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad o unión convivencial con funcionarios de LOTBA S.E. 
d) Ser permisionario oficial de otro punto de venta. e) Estar inscripto en el Registro de Deudores/as 
Alimentarios/as Morosos/as. f) Quienes se encuentren concursados o fallidos mientras no sean 
rehabilitados. g) Aquellos a quienes LOTBA S.E. les hubiere revocado el permiso oficial por 
incumplimientos contractuales y/o por trasgresiones a la normativa vigente. h) Quienes mantengan 
vínculos contractuales con organismos extra jurisdiccionales en materia de juegos de azar, destreza y 
apuestas mutuas y actividades conexas. 
La inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente es causal de inmediata revocación del permiso oficial 
y/o caducidad automática del trámite de inscripción en el Registro de Aspirantes, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones correspondientes. 



FALLECIMIENTO DE SOCIO DE PERSONA JURIDICA 
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MODELO DE NOTA INFORMATIVA 

 

 

BUENOS AIRES, 

 

A LOTBA: 

 

Nos dirigimos a usted a fin de comunicarles el fallecimiento de el/la 

Sr/Sra ___________________________________________, integrante de la 

Razón Social “__________________________________________________”  

Agente Oficial con Cta. Cte. N° 510________, ocurrido el día ___/___/___. 

Asimismo se hace saber que se presenta el certificado de defunción y a 

la brevedad se presentara la Partida de Defunción y la documentación 

correspondiente, como así también comunicaremos quien integrará la Razón 

Social. 

Sin otro particular, saludamos a usted atentamente.
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MODELO DE NOTA DEFINITIVA 

 
 

BUENOS AIRES, 

 

A LOTBA: 

 

Los que suscriben XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

en carácter de herederos y socios de el/la Sr/a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX fallecido/a el XX/XX/XX quien fuera socio de la 

Razón Social “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, 

titular de la Agencia Oficial con Cta. Cte. N° 510XXXXXX, comunicamos que de 

común acuerdo hemos decidido que el/la/los Sr/a/es 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (DNI N° XXXXXXXXX), 

quede/n como socios de la Razón Social, cediéndole todos los derechos que 

nos puedan corresponder sobre las cuotas sociales.  

 

Asimismo, se adjunta copia certificada de la asamblea extraordinaria en la 

que se expresa la decisión de continuar con la explotación.  

 

 También se informa que se procederá a regularizar de la sociedad con la 

incorporación efectiva de la/las nueva/s parte/s integrante, ante el organismo 

correspondiente. 

 

 Sin otro particular, saludamos a usted atentamente. 

 

LAS FIRMAS DEBEN ESTAR CERTIFICADAS POR ESCRIBANO PUBLICO 
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DECLARACIÓN JURADA 
 

DATOS A CONSIGNAR EN LOS CASOS DE DENUNCIA DE FALLECIMIENTO DE UN SOCIO 

 
RAZON SOCIAL: “___________________________________________________________” 

CTA. CTE. N° 51-0______/__  

Nombre y Apellido del fallecido: ________________________________________________ 

DNI: __________________ Estado Civil:_____________ Conyuge: ____________________ 

____________________________________________________ DNI:__________________ 

Lugar y Fecha del fallecimiento: _________________________________________________ 

 
PRESUNTOS HEREDEROS 

 
1) Nombre y apellido:_________________________________________________________  

DNI: _________________ Fecha de nacimiento: ___/___/___  

Parentesco: ______________                                                            ____________________ 

     Firma        

2) Nombre y apellido:_________________________________________________________  

DNI: _________________ Fecha de nacimiento: ___/___/___  

Parentesco: ______________                                                            ____________________ 

Firma        

3) Nombre y apellido:_________________________________________________________  

DNI: _________________ Fecha de nacimiento: ___/___/___  

Parentesco: ______________                                                            ____________________ 

Firma        

4) Nombre y apellido:_________________________________________________________  

DNI: _________________ Fecha de nacimiento: ___/___/___  

Parentesco: ______________                                                            ____________________ 

Firma        

5) Nombre y apellido:_________________________________________________________  

DNI: _________________ Fecha de nacimiento: ___/___/___  

Parentesco: ______________                                                            ____________________ 

Firma        

5) Nombre y apellido:_________________________________________________________  

DNI: _________________ Fecha de nacimiento: ___/___/___  

Parentesco: ______________                                                            ____________________ 

Firma       
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DECLARACIÓN JURADA DE DATOS PERSONALES DEL NUEVO INTEGRANTE 

 
 
APELLIDO Y NOMBRE:_______________________________________ CUIT:___________________ 

 

 
DOMICILIO PERSONAL:_______________________________________________________________ 
LOCALIDAD: ______________________________ CP:________ TELEFONO:____________________ 
 
DOMICILIO LEGAL: __________________________________________________________________ 
LOCALIDAD: ______________________________ CP:________ TELEFONO:____________________ 
 
DOMICILIO COMERCIAL: _____________________________________________________________ 
LOCALIDAD: ______________________________ CP:________ TELEFONO:____________________ 
 

 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: ____________________________________________________ 
NACIONALIDAD: ____________________________________________________________________ 
PROFESIÓN: _______________________________________________________________________ 
SEXO: _____________________________________________________________________________ 
ESTADO CIVIL: ______________________________________________________________________ 
 

 
MAIL:______________________________________________________________________________ 
CELULAR:__________________________________________________________________________ 
 

 
PADRE: ___________________________________________________ DNI:____________________ 
MADRE: ___________________________________________________ DNI:____________________ 
HERMANA/O: _______________________________________________ DNI:____________________ 
HERMANA/O: _______________________________________________ DNI:____________________ 
HERMANA/O: _______________________________________________ DNI:____________________ 
HERMANA/O: _______________________________________________ DNI:____________________ 
 

                              
CONYUGE: _________________________________________________ DNI:____________________ 
HIJOS: _____________________________________________________ DNI:____________________ 
HIJOS: _____________________________________________________ DNI:____________________ 
HIJOS: _____________________________________________________ DNI:____________________ 
HIJOS: _____________________________________________________ DNI:____________________ 
 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO NO ESTAR COMPRENDIDO/A DENTRO DE LAS INCOMPATIBILIDADES ENUMERADAS EN EL 
ARTÍCULO 7° DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS OFICIALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS 
JUEGOS DE LOTBA S.E., Y QUE LOS DATOS SUMINISTRADOS PRECEDENTEMENTE SON CIERTOS Y REALES. 

 
 

      
 ____________________________________________ 

                    Firma 

 


