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   ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO 

BOLETÍN Nº 4993 

RESOLUCIONES SANCIONADAS POR EL PRESIDENTE SR. LUIS M. SEGURA  

 EL 21-01 2015, PUBLICADAS 22-01-2015 

 

LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO – MODIFICACIÓN DEL “JUEGO DE 

PRONOSTICOS DEPORTIVOS – PRODE” 

Por Nota Nº 66/15 suscrita por su Presidente Cdor. Roberto Armando López, Lotería 

Nacional Sociedad del Estado nos informa que mediante Resolución Nº 2/2015 se ha aprobado la 

modificación del Juego de Pronósticos Deportivos-PRODE, proyectándose el lanzamiento del 

nuevo PRODE, más su variante MINIPRODE, a partir del inicio del Campeonato de Primera 

División del corriente año. 

El Proyecto de modificación del juego PRODE que como Anexo 1 se adjunta a la 

Resolución nº 2/15, es parte integrante de la misma, a la vez que se deja sin efecto la Resolución nº 

94/02 

ANEXO I – PRODE Y MINIPRODE 

“La nómina de las distintas competencias intervinientes en cada concurso será anunciada 

“semanalmente por los medios que LOTERÍA  NACIONAL S.E. determine. 

“Los concursos de PRODE podrán estar conformados por distintos tipos de modalidades de 

“juego, para participar en estos concursos se deberá elegir y marcar en un volante confeccionado a 

“tal fin o vocear los resultados de los pronósticos deportivos de la modalidad que seguidamente se 

“detalla.  

“ Se deberán marcar los CATORCE (14) pronósticos que integran la jugada. 

“ El porcentaje para premio será del 55% de la recaudación, en las modalidades poceadas. 

“ Se asegurará el pozo del primer premio en PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.) 

“Se establecerán 5 modalidades de premios:  

“-Ganadores con 14 aciertos: 40% de la distribución de premios. 

“-Ganadores con 13 aciertos: 18% de la distribución de premios. 

“-Ganadores con 12 aciertos: 10% de la distribución de premios. 

“-Ganadores con 11 aciertos: 11% de la distribución de premios. 

“-Ganadores con 10 aciertos: 18% de la distribución de premios. 

“ Los beneficiados con este premio obtendrán el valor de una apuesta simple, determinándose que 

“tanto los excedentes y/o déficit deberán imputarse al fondo de Reserva del juego. 

“-Fondo General de reserva: 2% de la distribución de premios. 

“-Premio Agenciero: 1% de la distribución de premios. 

“ Además de los premios descriptos precedentemente, Lotería Nacional S.E. podrá 

“determinar la entrega de premios promocionales que serán informados por medio del Extracto 

“Oficial. 

 VACANCIA DE GANADORES 

 “En el caso de producirse la vacancia en cualquiera de las 4 primeras categorías de premios, 

“el monto generado en ese sorteo, incrementará el pozo de similar premio del sorteo siguiente o del 

“que determine LOTERÍA NACIONAL S.E. 

 IMPOSTE DE LAS APRUEBAS 

“ Modalidad Tradicional PESOS DIEZ ($10). 

“ Apuestas con un doble PESOS DIECISES ($16). 

“ Apuestas con dos dobles PESOS TREINTA Y DOS ($32). 

“ Apuestas con tres o más dobles se deberá desagregar la apuesta en la cantidad de apuestas   

“ simples que se generen y multiplicarlas por el valor unitario de la apuesta simple de PESOS 

“ DIEZ ($10). 

“ Apuestas  que contengan triples o combinaciones de dobles con triples deberán desagregar- 

“        se las apuestas en la cantidad de apuestas simples que se generen y multiplicarlas por el valor 

“        unitario de la apuesta simple de PESOS DIEZ ($10). 

“  Para participar del miniprode deberá agregarse la suma de PESOS CINCO ($5) a la apuesta 

“         de PRODE Tradicional. 
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“ Si eventualmente por razones comerciales se dispusiera modificar el importe de las 

“apuestas, LOTERÍA NACIONAL S.E. informará al público esa novedad a través del Extracto 

“Oficial o por el medio  que disponga. 

“ Se incorporará una nueva modalidad denominada “MINIPRODE” a la cual se podrá 

“participar agregando la suma de PESOS CINCO ($5) a la apuesta de PRODE TRADICIONAL.  

“Esta modalidad se resuelve de igual modo que el PRODE Tradicional pero con una apuesta 

“reducida entre las primeras OCHO (8) competencias.  Es menester aclarar que en caso de 

“registrarse dobles o triples entre alguna o algunas de las primeras OCHO (8) competencias, 

“deberán desagregarse en apuestas simples (de 8 pronósticos) y multiplicarlas por el valor unitario 

“de PESOS CINCO (5).  Obtendrán premio exclusivamente aquellas apuestas que acierten las 

OCHO (8) “competencias. 

“  La distribución de la bolsa de premios será: 

“ Premio 95% 

“ Fondo General de reserva 5% 

“ Respecto del MINIPRODE, el sistema, antes de emitir el ticket del PRODE Tradicional, 

“deberá preguntar si desea participar del “MINIPRODE” e informar el importe a agregar a la 

“apuesta de prode Tradicional. De aceptarlo el apostador lo acumulará en el total de la primera 

“apuesta en el mismo ticket, ascendiendo a la suma de un PRODE Tradicional simple $10 y el 

“MINIPRODE $ 5 con un importe total de $15.  

“El ticket deberá informar la apuesta de 14 pronósticos y decir PARTICIPA DEL MINIPRODE. 

 JUGADAS MULTIPLES 

“ Los Agentes Oficiales o Vendedores Autorizados podrán comercializar exclusivamente 

“jugadas Múltiples o porcentuales o parte de las mismas si son formuladas por equipos captadores 

“de apuestas computarizados.  Asimismo, tienen prohibido extender recibos que no sean 

“habilitados por los aludidos equipos computarizados o emitidos por Lotería Nacional S.E. o entes 

“Oficiales adherentes al juego PRODE. 

 FECHA DE PAGO DE LOS PREMIOS 

“ La prescripción del juego es de treinta (30) días corridos a partir del primer día hábil 

“posterior al sorteo. 

“ Todas las apuestas premiadas se deberán presentar al cobro en la Agencia donde se realizó 

“la misma a partir del primer día hábil posterior al concurso, con excepción de aquellas que por su 

“monto corresponda retirar sumas tributarias.  En estos casos deberán concurrir a Lotería Nacional 

“S.E. y/o ENTES OFICIALES ADHERENTES AL JUEGO PRODE. 

“ Las apuestas jugadas en la ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentarán para gestión 

“de cobro en LOTERÍA NACIONAL S.E., Santiago del Estero 126, Ciudad Autónoma de Buenos 

“Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 14.30 hs.  

“ Asimismo, cabe aclarar que toda modificación de fechas para percibir los premios 

“descriptos se informarán a través del Extracto Oficial del Prode.” 

 

 

 

SELECCIÓN NACIONAL DE FÚTBOL PLAYA – TORNEO AMISTOSO EN VIÑA DEL 

MAR  DEL 21- AL 26-01-15 – DELEGACIÓN 

 Con motivo de la disputa del Beach Soccer Worldwide Tour Viña del Mar 2015, entre las 

Selecciones de Fútbol Playa de Chile, Argentina, México y Uruguay, a llevarse a cabo en Viña del 

Mar, Chile, del 21 al 26-01-15, la Delegación quedó así integrada: Presidente Delegación: Dr. 

Damián Dupiellet; Director Técnico: Héctor Petrasso; Preparador Físico: Carlos Juárez; Médico: 

Dr. Pablo Flores Cárdenas; Administrativo: Daniel Cabrera; Jugadores: Marcelo Salgueiro, 

Emanuel De Sosa, Santiago López Hilaire, Lucas Medero, Jonathan Levi, César Leguizamón, 

Luciano Sirico, Federico Costas, Damián Casalinuovo y Mariano Mansilla. 
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AMISTOSOS 

1. Se autorizó al Club Atlético Rosario Central, a disputar un partido amistoso internacional 

con el Club Nacional, de Montevideo, Uruguay, el miércoles 28 de enero corriente a las 

21.00 hs., en su estadio Gigante de Arroyito, de la ciudad de Rosario. 

2. Se autorizó al Club A. All Boys a disputar un partido amistoso internacional, con el Club 

Peñarol de Montevideo, por la Copa Intendencia Municipal de Paysandú, en la ciudad de 

Paysandú, Uruguay, el sábado 24 del actual. 

 

CLUB ATLÉTICO DEPORTIVO PARAGUAYO – SOLICITA REAFILIACIÓN  

 Habiendo cumplido con la temporada de inactividad, y presentado la documentación que 

avala su pretensión, se aprobó la reafiliación para participar en la Categoría Primera “D” del Club 

Atlético  Deportivo Paraguayo, a partir del corriente año, “ad referéndum” de la H. Asamblea. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL – HOMOLOGACIÓN 

CONVENIOS  

 El Organismo de la referencia notifica de la homologación de los siguientes Acuerdos: 

1. Entre la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (A.T.F.A.) y la Asociación del 

Fútbol Argentino (A.F.A.), que luce en  el Expte. 1.647.005/14, conforme a lo dispuesto en 

la Ley de Negociación Colectiva nº 14.250. 

2. Entre Futbolistas Argentinos Agremiados (F.A.A.) y la Asociación del Fútbol Argentino 

(A.F.A.), por Resolución nº 2559/14, homologatoria de los topes salariales, que ha quedado 

registrada bajo el Nº 14/15 “T”. 

Con vigencia desde el 01-07-2014, se fija el promedio de las remuneraciones en $ 7.705,00 

y el tope indemnizatorio resultante en $ 23.115,00.- 

 

GERENCIA DE JUGADORES 
 Se aprobó el Boletín Complementario nº 03/2015. 

 

CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISION 2013/2014 - PARTIDO DESEMPATE POR EL 

PRIMER PUESTO DE LA TABLA FINAL DE POSICIONES CLASIFICATORIO A COPA 

LIBERTADORES 2015   

Se estableció la siguiente programación para el partido de la referencia: 

 

Miércoles 28/01 

Boca Jrs. c. Vélez Sársfield, a las 22.15 horas en estadio José  

                                       María Minella (Mar del Plata)  

 

Nota: La condición de local, a los efectos organizativos y de acuerdo a lo establecido 

oportunamente por los organismos de seguridad, será ejercida por el C.A. Boca Jrs. 

 

De conformidad con las disposiciones enunciadas en el Reglamento del 

Campeonato de Primera División 2013/2014, en caso de igualdad al cabo de los 90 minutos 

señalados precedentemente, se jugará un tiempo suplementario de treinta minutos, en dos 

períodos de quince minutos cada uno, y de subsistir la igualdad, la definición se operará 

mediante la ejecución de tiros desde el punto penal (Art. 111 R.G.) 

 

LIBERTAD DE CONTRATACIÓN 

 Se declaró la libertad de contratación de los jugadores que se mencionan  a continuación, 

pertenecientes a los Clubs que en cada caso se indica: Mariano Ezequiel ROMERO y Rodrigo 

Fabián CARDOZO (San Telmo); Claudio A. RISSO (F.C.Midland); Jonathan SAYAGO 

CABALLERO y Santiago MEDINA CARRANZA (Américo Tesorieri-La Rioja); Matías E. 

RUDLER (San Lorenzo de Alem); Diego Maximiliano TOLEDO, Pablo Alejandro VERDUN y 

Mario Hernán GALLARDO (Juventud Unida); Alan Emanuel ACIAR (Unión – San Juan); Adrián 

Maximiliano PERALTA (Instituto A.C.C.); José Luis GOMEZ (Sol de América –Formosa); 

Nicolás MAMBERTI, Martín Germán ALBERICH y Milton Darío BLANCO (San Jorge Juniors-

Tucumán). 

 

---000--- 



  Sigue Hoja N° 5.- 

  


