
RESOLUCIÓN Nº 246/17.-
NEUQUÉN, 26 de mayo de 2017.-

VISTO:
La Ley 2751, el Decreto N° 0515/11, la Resolución N° 348/14 y el

Expediente N° 5821-005493/2016 del Instituto Provincial de Juegos de Azar;
y

CONSIDERANDO:
Que mediante La Resolución del VISTO se aprueba el texto

ordenado del Reglamento del Juego “El Pozo de la Quiniela”;

Que  por  expediente  Nº  5821-005493/16  la  Dirección
General  de  Comercialización  promueve  una  modificación  en  el  juego,
consistente en la creación de una nueva apuesta adicional a la tradicional;

Que el propósito del cambio es la creación de una nueva
modalidad, que tiene como objetivo mejorar la performance del juego del
Pozo de la Quiniela, a través de la creación de un pozo millonario;

Que  la  introducción  de  esta  nueva  variante,  permitirá
mejorar  la  competencia  con  otros  juegos  poceados  disponibles  en  el
mercado, que actualmente ofrecen pozos millonarios;

Que la modificación incorpora un número adicional de Un
(1) dígito a la apuesta tradicional, al que se denominará “Super Bola”;

Que  las  modalidades  “Primer  Premio”,  “Primer  Premio
Extra” y “Premio Exacto” continúan sin modificaciones;

Que el  “Pozo  Super  Bola”  es  acumulativo  con los  otros
pozos,  es  decir  que  el  apostador  que  gana  este  premio  accede  a  los
premios de menor categoría;

Que para la determinación de la “Super Bola” se tomará el
primer digito de la primera ubicación del extracto del sorteo de quiniela que
se trate;

Que el Presidente del Instituto Provincial de Juegos de Azar
tiene facultades para emitir  la presente Resolución,  de conformidad a lo
dispuesto por el Artículo 2°, apartado a), inciso 3) del Decreto N° 0515/11,
reglamentario de la Ley 2751;

Por ello;

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS DE AZAR
R E S U E L V E:

Artículo 1º: INCORPÓRASE como Apartado I al Reglamento del Juego “El
                   Pozo de la Quiniela” aprobado mediante Resolución Nº 348/14,
la modalidad denominada “SUPER BOLA”, en los términos dispuestos en el
ANEXO ÚNICO que forma parte de la presente norma legal.-

Artículo 2º: Comuníquese, notifíquese y cumplido archívese.-
ES COPIA Fdo) MONACO



RESOLUCIÓN Nº 246/17.- ANEXO ÚNICO.-

Apartado I - Reglamento   del Juego “El Pozo de la Quiniela” –
Resolución N° 348/14

MODALIDAD SUPER BOLA

ARTÍCULO  1º: Todas  aquellas  cuestiones  que  no  se  encuentren
específicamente contempladas en el presente apartado, se regirán por las
disposiciones  contenidas  en  el  Reglamento  del  Juego  “El  Pozo  de  la
Quiniela”, aprobado mediante Resolución Nº 348/14.-

ARTÍCULO  2º: Para  la  confección  del  extracto  oficial,  el  dígito
correspondiente  a  la  SUPER  BOLA,  será  la  unidad  de  mil  del  número
correspondiente a la primera ubicación del extracto de Quiniela Matutina y
Nocturna que la Dirección Provincial de Lotería y Quiniela designe.
El  extracto  debe  encontrarse  suscripto  por  Escribano  Público  y  demás
funcionarios  actuantes  del  Ente  Emisor,  ajustándose  a  la  presente
Reglamentación  y  demás  normas  vigentes,  debiendo  como  mínimo
consignar: número de sorteo, números favorecidos, importe de los premios,
pozo  acumulado,  fecha  de  caducidad  y  fecha  de  realización  del  sorteo
siguiente.-

ARTÍCULO  3º: Mediante  un  pago  adicional,  que  será  oportunamente
determinado en la programación respectiva, el apostador puede optar por
participar por el mismo soporte (cupón, ticket, tarjeta, etc.) de la apuesta o
apuestas de quiniela, a través del número de siete (7) dígitos asignados
para la participación en el concurso. 
Dicho número será presentado en dos (2) números de tres (3) dígitos cada
uno  con  más  un  (1)  número  de  una  cifra  común  para  el  total  de  las
apuestas que conformen el cupón. La cantidad de dígitos del número para
participar en los sorteos y su forma de presentación podrá ser modificada
por el Ente Emisor de la manera que estime más conveniente.-

ARTÍCULO 4º: Del total de la recaudación de las apuestas realizadas para
concursar  por  “El  Pozo  Super  Bola”  se  destinará  el  cuarenta  por  ciento
(40%) al pozo para premios previa deducción del uno por ciento (1%) para
el “Premio Estímulo Super Bola”.-

ARTÍCULO 5º: Se  considerarán  ganadores  del  “Premio  Super  Bola”  los
comprobantes de apuesta de “EL POZO DE LA QUINIELA” en los cuales los
dos (2) números de tres (3) cifras y el numero de un (1) dígito coincidan con
las ubicaciones Primera (1º) y Segunda (2º), en el mismo orden, y el dígito
plus del Extracto Oficial de “EL POZO DE LA QUINIELA” que se adicionará a
los  premios  ya  obtenidos.  Para  determinar  dicho  orden  de  ubicación  se
tendrá  en  cuenta  el  orden  de  escritura  que  surja  del  comprobante  de
apuesta.
Para  el  caso  de  que  hubiera  dos  (2)  o  más  ganadores,  los  importes
destinados a premios y premios estímulos,  serán prorrateados en partes
iguales entre las apuestas que resulten favorecidas y Agencias Oficiales de
Lotería y Quiniela vendedoras, respectivamente.-



RESOLUCIÓN Nº 246/17.- ANEXO ÚNICO.-

ARTÍCULO 6º: En el  caso que no se registraran ganadores  del  “Premio
Super Bola”, en una o más jugadas consecutivas, el pozo correspondiente a
cada una de ellas será considerado vacante y el 90% del mismo pasará a
incrementar  acumulativamente  el  pozo  del  sorteo  inmediato  siguiente,
hasta que haya uno o más ganadores.
El mismo procedimiento será de aplicación para los pozos correspondientes
al  premio estímulo.  Con el  10% restante del  pozo vacante se creará un
Fondo  de  Reserva  destinado  a  constituir  pozos  iniciales  de  concursos
futuros. El Ente Emisor podrá disponer total o parcialmente de dicho Fondo
de Reserva.
El  Ente  Emisor  podrá  asignarle  a  ciertos  sorteos  el  carácter  de
extraordinarios,  quedando facultado para determinar las condiciones que
regirán los mismos.
El mismo procedimiento se aplicará para los Premios Estímulo.-
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