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PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos 

Aires 

RESUELVE 

Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires y por su intermedio al 

organismo correspondiente, a efectos de solicitarle que, en forma escrita y urgente, informe a 

este cuerpo sobre diversas cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las máquinas 

electrónicas de juegos de azar en las salas de juego de la Provincia de Buenos Aires, 

respondiendo el siguiente temario: 

1. Respecto a las máquinas electrónicas de juegos de azar obrantes en las salas de juego 

de la Provincia de Buenos Aires, ubicadas tanto en los bingos como en los casinos: 

Informe qué cantidad ha sido autorizada a funcionar en cada 

una de las salas de juego de la Provincia durante los años 2008, 2009 y 2010. 

En caso que durante los años mencionados en el punto anterior 

se haya aumentado la cantidad de máquinas electrónicas de juegos de azar 

autorizadas, remita copia de los actos jurídicos en virtud de los cuales dichas 

autorizaciones han sido materializadas. 

Detalle qué cantidad se encuentra funcionando en la actualidad : 

en cada una de las salas de juego de la Provincia. 

2. Cualquier otro dato que a juicio del informante resulte de interés para aclarar en 

debida forma el requerimiento formulado. 
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FUNDAMENTOS 

En la Provincia de Buenos Aires existen 46 bingos y 10 casinos, cada uno de ellos con• 

la posibilidad de instalar máquinas electrónicas de juegos de azar. Éstas representan la parte 

más beneficiosa del negocio del juego. 

Según informan fuentes periodísticas "Se estima que en cada tragamoneda se juegan 

entre 200 y 300 dólares por día. Y se calcula que en la provincia de Buenos Aires hay 15.000 

máquinas instaladas". 

Dado que se desconoce el número exacto de máquinas electrónicas instaladas, el 

presente proyecto tiene por objeto esclarecer esta cuestión y fundamentalmente conocer cuál • 

ha sido la variación anual de esa cantidad. 

Nuestra preocupación radica en que, además de no hallar datos oficiales al respecto, 

vemos que diversos operadores del juego informan la existencia de alarmantes cantidades de 

máquinas con una evidente tendencia a seguir incrementándose. 

Ejemplo de ello lo constituye el Casino de Tigre. En los balances de Trilenium SA se 

expresa que "El espacio cedido posee 77 mesas de juego y 1.859 máquinas electrónicas de 

juegos de azar"2  (el resaltado nos pertenece). 

En idéntico sentido, Codere S.A. informa que "El crecimiento del parque de máquinas 

se concentró en Argentina y México donde el número de máquinas.  se  incrementó un 

5,5% y un 3,6% hasta las 4.726 y 21.341, respectivamente comparándolo con el 1T 2009"3  

(el resaltado nos pertenece). 

En virtud de la escasa transparencia que impera en tomo a los negocios vinculados con 

el juego en la Provincia de Buenos Aires y las sumas siderales que se mueven en tomo a ello, es 

que solicitamos ser acompañados en la aprobación del presente proyecto de solicitud de • 

informes. 

- 	ETCHECOIN MbhO  
Diputada 

Bloque CoaDelen Chica 
H. Careara de Diputados de Buenos Aires 

Diario La Nación, 20 de diciembre de 2008. "Scioli pasó el proyecto de juego en la provincia para 2009". 

2  Nota I a los Estados Contables Intermedios de Trilenium S.A al 30 de abril de 2010. 

3  CODERE S.A. Resultados del primer trimestre a 31 de marzo de 2010. 
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